
Vitalidad Congregacional Becas
Propósito de las Becas

Becas Generales de Vitalidad Congregacional (CV) están disponibles para congregaciones en pacto
con la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en Arizona (Región de Arizona). Las becas promueven
la vitalidad de congregaciones y ministerios de los Discípulos de Arizona a través de estas áreas de
prioridad: evangelismo/crecimiento de la iglesia, antirracismo/unidad profética y testimonio público.

Proceso las Becas

Solicitudes de becas serán revisadas y aprobadas por el personal regional y, cuando corresponda,
por un equipo de líderes regionales. Las solicitudes se evaluarán en función de los siguientes
factores:

● Capacidad para revitalizar la congregación y la región
● La relación de pacto de la congregación con y dentro de la región
● Subsidios otorgados en el pasado
● Disponibilidad de fondos congregaciones pueden presentar para recibir apoyo posterior, o

volver a presentar solicitudes enmendadas o actualizadas según lo recomendado por el
Regional Oficina.

Los paquetes completos deben enviarse por correo electrónico a region@azdisciples.org.
Comuníquese con la Oficina Regional si la oficina de su iglesia no puede enviar el paquete
electrónicamente por correo electrónico para hacer otros arreglos.

Solo se revisarán los paquetes de solicitud completos con toda la documentación. Los paquetes
completos incluyen: solicitudes (páginas 4 a 9), documentos de elegibilidad (según corresponda,
consulte cada formulario de solicitud de subvención) y documentación de respaldo (según
corresponda, consulte cada formulario de solicitud de subvención).

Por lo general, las solicitudes se revisarán dentro del mes calendario posterior a la presentación.

Elegibilidad del solicitante

La elegibilidad para las becas regionales se limita a las congregaciones en convenio con la Región
de Arizona que hayan proporcionado a la Oficina Regional (region@azdisciples.org) la siguiente
documentación actualizada. Estos documentos se pueden proporcionar antes o con la solicitud de
subvención.
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● Estatutos actuales de la iglesia y/o documentos de gobierno
● Presupuesto anual del año actual Estados
● financieros de fin de año del año anterior
● Listado de líderes congregacionales con información de contact congregaciones también

deben haber presentado su informe anual anterior del Anuario a través del sistema ALEX.

Requisitos

Cada paquete de solicitud debe incluir lo siguiente.
● Formulario de solicitud de subvención completado. Se invita a las congregaciones a

solicitar más de una subvención utilizando las casillas de verificación y los formularios
específicos de subvención subsiguientes. Asegúrese de incluir toda la documentación
necesaria para cada subvención.

● Todos los requisitos adicionales específicos de cada subvención ofrecida.

Condiciones de adjudicación

Las becas ofrecidas están sujetas al acuerdo de las congregaciones de:
● Proporcionar un acuse de recibo por escrito del pago de los fondos de la subvención.
● Utilizar los fondos de la subvención únicamente como se especifica en la propuesta de

subvención aprobada y en la carta de adjudicación
● Abstenerse de utilizar los fondos para fines prohibidos por la ley.
● Mantener registros para mostrar y dar cuenta de los usos de los fondos de la subvención.
● Cumplir con las solicitudes razonables de información sobre las actividades del programa.
● (a su solicitud) acceda a los registros para verificar los gastos de la subvención.
● Reembolsar cualquier parte de los fondos que no se hayan utilizado para los propósitos

especificados.
● Cooperar con cualquier esfuerzo de la Región de Arizona para publicitar la concesión de la

subvención y/o los resultados.
● Proporcione un resumen escrito y fotos (con consentimiento y autorización) que muestren el

impacto del proyecto en la comunidad seis meses después de recibir la subvención, si
corresponde.

● Cumplir con los términos y condiciones adicionales especificados en cualquier apéndice como
parte de la aceptación del premio.

Becas Disponibles

Se pueden enviar y serán consideradas para cualquier esfuerzo que claramente busque promover la

vitalidad de las congregaciones de los Discípulos de Arizona y cumpla con los requisitos de esta
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solicitud. Sin embargo, hay cuatro tipos particulares de aplicaciones que promueven las tres áreas de

prioridad mencionadas anteriormente.

1. Subvención del sitio web (finaliza el 31 de diciembre de 2023) : una presencia en línea
actualizada y moderna es la herramienta más básica que permite a las personas encontrar y
aprender sobre su congregación. A menudo es el primer y único lugar donde las personas
entran en contacto con su congregación. Las becas para sitios web proporcionan fondos para
construir un nuevo sitio web o reconstruir/actualizar su sitio actual. La Oficina Regional ha
contratado a un diseñador web experimentado para cumplir con las solicitudes de subvención
aprobadas.

2. Subvención de placa de reconocimiento de tierras (finaliza el 31 de diciembre de 2023) :
cada uno de los edificios de nuestra iglesia está ubicado en tierras originalmente ocupadas
por pueblos indígenas. La Oficina Regional proporcionará hasta $1000 para que una
congregación diseñe y compre una placa de reconocimiento de tierras para exhibirla
públicamente en su edificio. La Oficina Regional también le proporcionará ejemplos y una
empresa que puede hacer su placa.

3. Contra el racismo (finaliza el 31 de diciembre de 2023) : la capacitación contra el racismo
es una prioridad para la región de Arizona. Las becas para capacitación contra el racismo
cubren los costos de los facilitadores de capacitación de Discípulos para una congregación
(desde aproximadamente $ 500 - $ 3000) para ofrecer una capacitación contra el racismo en
el lugar, de uno o dos días (las comidas serán proporcionadas por la congregación).
Alentamos a las congregaciones a incluir a toda la congregación; sin embargo, también se
aceptan capacitaciones solo para liderazgo. Las congregaciones que reciban esta subvención
y completen la capacitación antes del 31 de diciembre de 2023 con una participación
significativa de sus líderes (personal, miembros de la junta, ancianos y presidentes de
comités, o liderazgo equivalente) recibirán automáticamente becas de bonificación adicionales
que se utilizarán para continuar contra el racismo. esfuerzos o vitalidad congregacional. Las
congregaciones con 75% de participación de líderes recibirán una subvención adicional de
$1000 y las congregaciones con 100% de participación de líderes recibirán una subvención
adicional de $1000 (un total de $2000).

4. Subsidios de Unidad Profética – El tema de nuestra Asamblea Regional 2022 es: “Unidad
Profética/Prophetic Unity”. Los discípulos han afirmado durante mucho tiempo que promueven
la unidad, pero con demasiada frecuencia ha sido una comprensión superficial de la unidad,
donde todos sonreímos a la cámara y fingimos llevarnos bien mientras dejamos en su lugar
las injusticias y desigualdades que generan la división. La "unidad profética" es un desafío
para profundizar, para compartir el poder, para afirmarnos mutuamente y con nuestras
culturas únicas. También es un desafío para ser proféticos, para demostrar una verdadera
unidad que sirva como testimonio profético para nuestro mundo. Unidad Profética tienen como
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objetivo movernos hacia la unidad profética a través de congregaciones que se asocian entre
sí (a través de líneas raciales/étnicas/lingüísticas) para un evento de
adoración/educación/compañerismo/proyecto de trabajo; albergar oradores de diferentes
antecedentes raciales/étnicos/lingüísticos; frontera viaje o actividad educativa y otras formas
creativas que luchan por la unidad profética
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Solicitud de subvención de vitalidad general de la
congregación
Información del solicitante

Iglesia: ________________________________________________________________________

Dirección:_______________________________________________________________________
Ciudad Estado Código postal

Teléfono: ___________________ Correo electrónico: ___________________________________

Nombre del líder del ministerio/solicitante: ______________________________________________

Pastor (si es diferente del líder del ministerio): __________________________________________

Descripción general de la información de la subvención

Marque cada tipo de subvención que se solicita:

Sitio web

Reconocimiento de tierras

Capacitación contra el racismo

Unidad profética Monto solicitado: $_________ Costo total: $_________

Otro Vitalidad congregacional Cantidad solicitada: $_________ Costo total: $_________

Cantidad total solicitada: $______________ Costo total: $________________

Nombre del presidente de la Junta Pastoral

(en letra de imprenta) __________________Nombre (en letra de imprenta) ________________________

Firma ________________________ Firma ________________________

Fecha ________________________ Fecha: ________________________
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Solicitud y requisitos de la subvención del sitio web

Si está solicitando una subvención del sitio web, complete lo siguiente información. Adjunte la
documentación adicional que se le solicite.

¿Tu iglesia ya tiene un sitio web?

Sí | No (en caso afirmativo, dirección del sitio web: ___________________________)

¿Su presupuesto incluye fondos para un sitio web o redes sociales?

Sí | No (en caso afirmativo, presupuesto anual para: sitio web $ __________, redes
sociales $ __________)

¿Le gustaría utilizar el contratista recomendado por la Región?

Las becas aprobadas utilizando el contratista recomendado por la Región serán financiadas
en su totalidad por la subvención. Es posible que las becas aprobadas con un contratista
diferente no se financien por completo según los costos y el contratista.

Sí | No

Si la respuesta es no, incluya en una página aparte una copia de un presupuesto detallado de
los servicios prestados por el contratista que incluya su nombre comercial y sitio web.

Si no, cantidad de subvención solicitada: $________________

Indique a continuación quién será capacitado para actualizar el sitio y capacitar a voluntarios
adicionales según sea necesario.

#1 ________________________ #2 ________________________

#3 ________________________ #4 ________________________

Información adicional pertinente (opcional - use páginas adicionales según sea necesario)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Firma del pastor ______________________________ Iglesia ____________________________
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Solicitud y requisitos de la subvención de la placa de reconocimiento
de tierras

Si está solicitando la subvención de la placa de reconocimiento de tierras, por favor completa la
siguiente información. Adjunte la documentación adicional que se le solicite.

Usando el mapa interactivo en https://native-land.ca/ , enumere a continuación todos los territorios en
los que reside la propiedad de su iglesia. Sugerencia: haga clic en el botón "Etiquetas de colonos"
para mostrar las fronteras, ciudades y puntos de referencia de los estados de EE. UU. Si usa una
fuente diferente, indique la fuente aquí ________________________.

Territorios:

1. ____________________________

2. ____________________________

3. ____________________________

4. ____________________________

5. ____________________________

6. ____________________________

Describa el lugar en la propiedad de su iglesia donde residirá permanentemente la placa:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Nos gustaría recibir información adicional para conectarnos con organizaciones locales de
pueblos indígenas para que nuestra congregación y comunidad continúen aprendiendo.

Yo, _______________________, presidente de la junta (o liderazgo equivalente), afirmo que nuestra
junta y congregación están comprometidas con la colocación permanente de la placa de
reconocimiento de tierras como se describe anteriormente.

Firma del presidente de la junta ________________ Iglesia ____________________________
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Capacitación contra el racismo solicitud y requisitos de la subvención

Si está solicitando la subvención para capacitación contra el racismo, complete la siguiente
información. Adjunte la documentación adicional que se le solicite.

Primera mejor fecha para la capacitación ______________ Segunda mejor fecha para la
capacitación ______________

Si bien la Oficina Regional trabajará con las congregaciones para obtener capacitadores para
las fechas anteriores, no anuncie las fechas a los líderes y congregaciones hasta que la
Oficina Regional las confirme.

¿La capacitación estará abierta a cualquier miembro de la congregación/comunidad?
Sí | No Si bien se aprobarán becas para capacitaciones enfocadas en el liderazgo de la

iglesia, alentamos enfáticamente capacitaciones abiertas a toda la congregación.
Si desea realizar dos capacitaciones, una para el liderazgo de la iglesia y otra
para toda la congregación, encierre en un círculo sí y agregue una nota a la
izquierda.

¿Su congregación ha tenido un Entrenamiento de Discípulos contra el Racismo en el pasado?
Sí | No En caso afirmativo, ¿cuándo? ________________

¿Su(s) ministro(s) ya han recibido Capacitación de Discípulos contra el Racismo
? Sí | No

¿Está anticipando una participación del 75% (o más) del liderazgo de su iglesia?
Sí | No

¿Cómo puede ayudar la Región a continuar la educación contra el racismo y los esfuerzos de
reconciliación en su iglesia?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Firma del pastor ______________________________ Iglesia ____________________________
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Solicitud y requisitos de la Subvención de Unidad Profética

para la subvención de unidad profética Si está solicitando una subvención de unidad profética,
complete la siguiente información. Adjunte la documentación adicional que se le solicite.

Para cada Subvención de Unidad Profética, proporcione lo siguiente:
1. Una descripción detallada del programa/actividad/evento propuesto que incluya

a. la(s) fecha(s) anticipada(s) del programa/actividad/evento
b. una declaración sobre los propósitos del programa/actividad/evento
c. una declaración de comprensión respondiendo “¿Cómo promueve el

programa/actividad/evento la unidad profética en su congregación, su comunidad y/o la
Región de Arizona”

d. una lista de socios (congregaciones de Discípulos, organizaciones comunitarias, etc.)
2. Un presupuesto moderadamente detallado que muestre los ingresos proyectados y fuentes

adicionales) y gastos. Si se trata de un proyecto de varios años/evento, incluya un
presupuesto total y desgloses anuales para cada año.

3. Un resumen de los objetivos del programa/actividad/evento y cómo medirá el éxito e
identificará los desafíos después del programa/actividad/evento.

4. Un proceso (controles internos financieros) para el manejo de la adjudicación.

Si está participando en este programa/actividad/evento con otra Congregación de Discípulos (muy
recomendable), solo debe enviar una solicitud. Sin embargo, cada pastor y presidente de la junta
debe firmar a continuación.

Por favor, limite cada paquete de Solicitud de Subsidio de Unidad Profética a cinco páginas o menos.

Iglesia __________________________________________________________________________

Firma del pastor __________________ del presidente de la junta __________________

Iglesia __________________________________________________________________________

Firma del pastor __________________ del presidente de la junta __________________
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Solicitud y requisitos de otra subvención de vitalidad congregacional

De otra subvención de vitalidad congregacional Si está solicitando cualquier otra subvención de
vitalidad congregacional, complete la siguiente información. Adjunte la documentación adicional que
se le solicite.

Para cada Subsidio de Vitalidad Congregacional, suministre lo siguiente:
5. Una descripción detallada de cómo se usaría el otorgamiento de la subvención para la

Vitalidad Congregacional
a. fecha(s) anticipada(s) de gasto/programa/actividad/evento
b. una declaración sobre los propósitos del gasto/programa/actividad/ evento
c. una declaración detallada de entendimiento respondiendo “cómo el

gasto/programa/actividad/evento promueve la vitalidad en su congregación”
d. una lista de socios (congregaciones de discípulos, organizaciones comunitarias, etc.)

6. Un presupuesto detallado que muestre los ingresos proyectados (incluyendo premios y
fuentes adicionales ) y gastos. Si se trata de un proyecto de varios años/evento, incluya un
presupuesto total y desgloses anuales para cada año.

7. Un resumen de los objetivos del programa/actividad/evento y cómo medirá el éxito e
identificará los desafíos después del programa/actividad/evento.

8. Un proceso (controles internos financieros) para el manejo de la adjudicación.
9. Cualquier información adicional que pueda ser útil para evaluar la solicitud.

Por favor, limite cada paquete de Solicitud de Subsidio de Vitalidad Congregacional a cinco páginas
o menos.

Iglesia __________________________________________________________________________

Firma del pastor __________________ del presidente de la junta __________________
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