USANDO ZELLE
PARA DONAR A LA ORGANIZACIÓN
Zelle es una aplicación que le permite enviar y recibir dinero de manera electrónica, de y para
personas que usted conozca. Una vez se inscriba en Zelle, solo necesitará el email o el número de
teléfono celular del receptor a quien le quiere donar/trasferir dinero.
Zelle cuenta con más de noventa (90) bancos e instituciones crediticias en los Estados Unidos,
incluyendo Capital One, Wells Fargo, Chase y Bank of America. Para comenzar, inscríbase y baje
la aplicación de su banco a su celular o acceda a su cuenta de banco en la web.
Una vez que haya ingresado a su cuenta, siga las instrucciones para seleccionar el servicio
“Zelle”. Para enviar dinero usando Zelle, simplemente seleccione la persona, entre sus contactos,
(o agregue el email o el número de teléfono celular en USA), escriba la cantidad que quiere enviar,
revise y aprete “confirmar”. Para Familias Anónimas (FA) use donate@familiesanonymous.org.
El dinero que usted envíe irá directamente de su cuenta a la cuenta de quien recibe (del
receptor), incluso si son bancos diferentes, y los fondos estarán disponibles en minutos. No hay
costos, no tiene que hacer un cheque y su transacción es segura. Apenas envíe el dinero a una
persona o a una entidad (tal como FA), la información queda grabada en su cuenta Zelle, de tal
manera que es fácil hacer/repetir donaciones en el futuro: entre a su cuenta bancaria en línea, vaya
al servicio de Zelle, oprima en el nombre de FA y escriba la cantidad que desea donar.
Ahora que muchas de las reuniones se están llevando a cabo en línea, varios grupos locales de
FA han adoptado Zelle como una manera virtual de “pasar la canasta”. Por favor tome unos
minutos ahora para explorar cómo puede usar las aplicaciones de su banco y de Zelle, para así
apoyar de manera conveniente a su grupo local de FA y a la Oficina Mundial de Servicio.
Para información adicional o ayuda, vaya a https://www.zellepay.com/.
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