Iglesias Creativas de Misión y Ministerio
Requisitos para la Solicitud de Becas
Proposito de las Becas
Las becas de Iglesia Creativa en Misión y Ministerio están disponibles para congregaciones pacto con la Iglesia Cristiana
(Discípulos de Cristo) en Arizona. Las becas son un apoyo para las congregaciones en Arizona en su misión de alcance a
otros a través de ministerios creativos. Estos recursos son dedicados para procesos nuevos de transformación, así como
iniciativas que conecten a la congregación local con su comunidad y ayuden a combatir la pobreza y la injusticia
sistemática. Las becas para Iglesia Creativa de Misión y Ministerio normalmente no excederán $2,500 en un periodo de
un año y son solamente semillas financieras para nuevos proyectos. Las congregaciones podrán re-aplicar para un apoyo
subsecuente o mayor el cual sera evaluado y puesto a consideración por el comité de becas.
Solicitantes
Elegibilidad de becas para Iglesia Creativa de Misión y Ministerio esta limitado a las congregaciones en pacto con la
Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en Arizona.
Requisitos
El paquete de solicitud deberá incluir:
• El formato de solicitud completamente llenado.
• Una descripción detallada del programa o iniciativa propuesta, incluyendo una misión escrita que contenga los
objetivos y propósitos del proyecto; el razonamiento del proyecto; el publico objetivo o comunidad a quien servirá; y
estadísticas o evidencia que sustente como el programa y/o actividad cumplirá con los propósitos establecidos en la
beca para Iglesia Creativa de Misión y Ministerio.
• Un presupuesto detallado del programa que refleje una proyección de ingresos y gastos del proyecto, incluyendo
otras fuentes de ingresos ya identificadas.
• Un bosquejo de medición de resultados.
• Una lista del staff y otros lideres involucrados.
• Un proceso (control interno) para administrar los fondos.
Conditions
Las becas disponibles están sujetas a los siguientes acuerdos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proveer por escrito prueba de haber recibido los fondos de la beca.
Usar los fondos de beca únicamente como se haya especificado en el formato de aplicación.
Abstenerse de usar los fondos para cualquier propósito que este prohibido por la ley.
Mantener los registros financieros que prueben y contabilicen el uso de los fondos.
Proveer información sobre las actividades del programa a solicitudes pertinentes.
Permitir a la Iglesia Cristiana en Arizona tener acceso a los registros para verificar el uso y gastos de los fondos.
Regresar el remanente de los fondos que no se hayan usado para lo anteriormente especificado.
Cooperar con los esfuerzos de la Iglesia Cristiana en Arizona para publicitar la adjudicación de las becas.
Proveer un resumen escrito y fotos (con consentimiento y autorización de uso) mostrando el impacto en la
comunidad del proyecto seis meses después de haber recibido la beca.
Cumplir con términos y condiciones adicionales especificados en cualquier a apéndice adjunto como parte de la
aceptación de la beca.

El paquete de solicitud debe ser un máximo de tres paginas. Únicamente las solicitudes que cumplan con estos requisitos
serán tomadas a consideración. Para fechas de aplicación y adjudicación de becas por favor consulte
http://azdisciples.org/church-cmf-grant/.

Iglesias Creativas de Misión y Ministerio
Solicitiud de Becas
Información del solicitante
Nombre del Ministerio: _________________________________________________________
Iglesia: ______________________________________________________________________
Dirección:____________________________________________________________________
Ciudad
Estado
Código Postal
Telefono: ________________

Correo Electrónico: ______________________________

Líder del Ministerio/Nombre del Solicitante: ________________________________________
Información de la Propuesta
Por favor proveer un resumen de 2-3 renglones de su petición:
Cantidad Solicitada: $ _______________

Costo Total del Proyecto: $ _______________

Fechas de inicio y termino del proyecto: ___________________________________________
Adjuntar la siguiente documentación:
Una descripción detallada del programa o iniciativa propuesta, incluyendo una misión escrita que contenga los
objetivos y propósitos del proyecto; el razonamiento del proyecto; el publico objetivo o comunidad a quien
servirá; y estadísticas o evidencia que sustente como el programa y/o actividad cumplirá con los propósitos
establecidos de beca para Iglesia Creativa de Misión y Ministerio.
Un presupuesto detallado del programa que refleje una proyección de ingresos y gastos del proyecto,
incluyendo otras fuentes de ingresos ya identificadas.
Un resumen de medición de resultados.
Una lista del staff y otros lideres involucrados.
Un proceso (control interno) de administración de la beca.
El paquete de solicitud debe ser un máximo de tres paginas. Únicamente las solicitudes que cumplan con estos
requisitos serán puestos a consideración.
Yo_______________, el/la Pastor/a he leído y estoy en acuerdo con los lineamientos del proceso de aplicación.
Pastor/a firma ________________________________
El formato de aplicación de becas deberá ser recibido en la Oficina Regional antes de las 4:00 PM de la fecha
limite. Para fechas de aplicación y adjudicación de becas por favor consulte http://azdisciples.org/church-cmfgrant/. Las solicitudes aprobadas serán notificadas de la adjudicación de becas dentro de un mes posterior a la
fecha limite de aplicación de becas. Favor de enviar a la siguiente dirección: Iglesia Cristiana en Arizona, 917 E
Sheridan Street, Phoenix, AZ 85006 o enviar al correo electrónico region@azdisciples.org

