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Fortaleciendo Nuestra Red de Caridad

®

Somos una red de amigos,

inspirados en los valores del Evangelio,
creciendo en santidad y construyendo
un mundo más justo a través de
relaciones personales con y el servicio a
las personas necesitadas.

En Cifras
1,584,771
Visitas Totales

Con casi 90,000 miembros en más de
4,300 parroquias en los Estados Unidos,
creemos que ninguna obra de caridad
es ajena a la Sociedad.
No tenemos un enfoque único para
servir a los demás; en cambio,
creamos y fomentamos relaciones
con aquellos a quienes servimos.
Nuestra vocación es seguir a Cristo
a través del servicio a las personas
con necesidades y dar testimonio
de su amor.
La belleza de esa vocación es
que vemos el rostro de Cristo
en aquellos a quienes
servimos. Vamos en parejas a
visitar los hogares de aquellos
que piden ayuda,
permitiéndonos compartir
su humanidad, trayendo
esperanza y amistad a
situaciones que antes
parecían
desesperanzadoras.

273,107

VISITAS
DOMICILIARIAS

5,085

VISITAS
A PRISIONES

4,206,853

Personas Servidas

$1,574,106,839

Valor Total de Servicios Vicentinos
*No incluye subsidiarias del Consejo Nacional

Hagan todo con
un espíritu de mansedumbre y amor.
– Santa Luisa de Marillac

5,131

VISITAS
A HOSPITALES

33,419

VISITAS
A LOS ANCIANOS

1,268,029
OTRAS
VISITAS*

*Con las restricciones de seguridad por la pandemia este año, las visitas en
persona a prisiones y hospitales fueran un desafío, por esta razón, los vicentinos se centraron en
visitar a los vecinos necesitados en las despensas de alimentos, oficinas parroquiales, lugares de
obras especiales, gasolineras, restaurantes, e incluso por teléfono o vía Zoom.

El Amor es Inventivo, Hasta el Infinito

2020 – 2021 Resumen del año fiscal del Consejo Nacional
Activos netos iniciales

$8,048,808

Ingresos y apoyo

$10,371,174

Gastos

($6,388,663)

Activos netos finales

$12,031,319

FUENTES DE
INGRESO Y APOYO

Los protocolos COVID-19 obstaculizaron
los servicios vicentinos tradicionales
durante el año fiscal 2020-2021. Pero
con casi 200 años, la Sociedad pudo
sobrevivir a la pandemia cuando otras
organizaciones no lo hicieron.
La generosidad abrumadora de nuestros
donantes combinada con la creatividad,
el amor y la fe vicentinos, nos permitió
reimaginar nuestro modelo de servicio y
fortalecer nuestra red de caridad.
En palabras de San Vicente de Paúl, “El
amor es inventivo, hasta el infinito.” A
medida que los desafíos que enfrentan
aquellos a quienes servimos continúan
evolucionando, también lo hacen los
servicios vicentinos de persona a persona
que son nuestro sello distintivo.

GASTOS
POR FUNCIÓN

$1,530,269
Otros
$618,762
Subvenciones

$765,995
Recaudación de
Fondos

$6,459,318
Contribuciones

$1,141,195
Gestión y
Gastos Generales

$1,762,825
Cuotas de
Solidaridad
$187,486
Desarrollo
de Membresía

$10,371,174

$575,020
Servicios de
Disastres

$3,718,967
Ayuda a Consejos
& Conferencias

Ingresos y Apoyo Totales

$6,388,663
Gastos Totales

Somos la Sociedad de San Vicente de Paúl
Fundada en París en 1833, la Sociedad de San Vicente de Paúl es una red mundial de 800,000 católicos
laicos de todo el mundo que se inspiran en los valores del Evangelio, crecen en santidad y construyen un
mundo más justo a través de las relaciones personales con y el servicio a las personas necesitadas.
Los vicentinos son hombres y mujeres de todas las edades, todas las razas, todos los niveles de ingresos, que
comparten nuestras bendiciones de tiempo, talento y tesoro con los vecinos con necesidades. Ninguna obra
de caridad es ajena a la Sociedad. Desde nuestras tiendas de segunda mano y despensas de alimentos, hasta
la recuperación después de desastres y el reingreso desde la cárcel, hasta la abogacía y el cambio sistémico,
servimos a nuestras comunidades como más lo necesitan. Como el Buen Samaritano, estamos listos para
ayudar a cualquier persona sin importar su religión, edad o antecedentes.
El Consejo Nacional de los Estados Unidos, Sociedad de San Vicente de Paúl, se estableció para organizar y
representar las Conferencias y Consejos SVdP locales en todo el país. Hoy, con casi 90,000 miembros, SVdP
USA brinda recursos, capacitación y desarrollo espiritual para los vicentinos en 4,385 Conferencias locales y
500 Consejos.
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JIM DODD
Tesorero Nacional

GUADALUPE E. SOSA
Secretaria Nacional
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BILL BRAZIER
RAY DUPONT
Vicepresidente Nacional, Región Medio Oriente Vicepresidente Nacional, Región Centro Sur
IRENE FRECHETTE
JOHN HALLISSY
Vicepresidenta Nacional, Región Noreste
Vicepresidente Nacional, Región Oeste
DON KANY
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Nuestras subsidiarias incluyen la Corporación de Servicios de Desastre SVdP, la Sociedad de
San Vicente de Paúl Tiendas Nacionales, y la Sociedad de San Vicente de Paúl Fundación Nacional.
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