PROYECTOS INTERNACIONALES
ÁFRICA $ 100,000
Organización Evangélica de Servicios Sociales (CEOSS), Egipto, $50,000
Este es un socio intermediario que ayuda principalmente a mujeres y personas discapacitadas en las
regiones más pobres de El Cairo y el Egipto rural.
Iniciativa de África Occidental - Liberia y Sierra Leona, $ 50,000
Esta es una iniciativa entre Asistencia Presbiteriana a los Desastres, el Programa Presbiteriano contra el
Hambre, el Programa Presbiteriano del Auto-Desarrollo de los Pueblos y varios socios ecuménicos para
mejorar la seguridad alimentaria y el estado económico de las comunidades, familias e individuos a través
de capacitación técnica, apoyo técnico de seguimiento y pequeñas subvenciones para actividades del
proyecto.
ASIA $ 50,000
Grupo de Promoción del Desarrollo (DPG), India, $50,000
Un socio intermediario que ayuda principalmente a mujeres, niños y minorías desatendidas en el sur de
la India con proyectos que van desde el desarrollo hasta el saneamiento, la vivienda y la educación.
AMÉRICA LATINA / CARIBE $ 89,650
Centro de Solidaridad Para el Desarrollo de la Mujer, Inc. (CE-MUJER) - Santo Domingo, República
Dominicana $ 50,000
Un socio intermediario comprometido con mejorar la calidad de vida de quienes viven en comunidades
económicamente pobres ayudándoles en su empoderamiento a través de la autogestión, educación,
capacitación en habilidades técnicas, generación de ingresos, salud y políticas públicas con influencia
tanto a nivel nacional como local.
Cooperativa de Agricultores de Hopkins Sociedad Ltd., Distrito de Stan Creek, Belice, $ 19,600
Una cooperativa de agricultores del área de la Villa de Hopkins en Belice que trabajan juntos en la
fabricación de cereales a partir de granos producidos localmente para su venta a nivel nacional.
Sociedad Cooperativa de Mujeres de Sandy Beach Ltd., Distrito de Stan Creek, Belice $ 20,050
Iniciada en 1984, es la cooperativa propiedad de mujeres indígenas más antigua de Belice. Las mujeres
están trabajando para reconstruir su hotel, que fue destruido por dos incendios. La subvención de ADP
les permitirá completar sus instalaciones utilizadas para reuniones, catering y venta de almuerzos.

AMÉRICA DEL SUR $ 100,000
Centro Ecuménico Regional de Consultoría y Servicios, (CREAS), Argentina, $ 50,000
Una alianza intermedia que apoya pequeños proyectos enfocados en fortalecer y nutrir iniciativas de base.

Fondo Ecuménico de Apoyo a Pequeños Proyectos (CESE), Brasil $ 50,000
Una asociación intermediaria para ayudar a los grupos de base en las áreas de capacitación, organización,
compra de equipos y producción a pequeña escala.

PROYECTOS DOMÉSTICOS
MEDIO OESTE $ 68,749
Señora Estilo sureño, Columbus, OH $ 16,000
Este restaurante cooperativo proporciona empleo y desarrollo de capacidades a un grupo de
exdelincuentes que tenían dificultades para encontrar empleo.
Acción Positiva para la Educación / Apoyo comunitario Global, St. Louis, MO $ 18,000
Este grupo de inmigrantes africanos de Togo, Congo, Senegal y Mali se especializa en trenzado de cabello,
costura internacional de ropa y joyería y formación profesional como medio de desarrollo económico.
Guerreros sobre Ruedas, Detroit, MI $ 10,000
El proyecto implica la reparación y modernización con controles de accesibilidad de un autobús de 13
pasajeros donado para proporcionar transporte a reuniones, eventos y actividades de defensa para
miembros con discapacidades. Los miembros del grupo son casi todos usuarios de sillas de ruedas de bajos
ingresos que residen en un área con transporte público deficiente para todos los residentes y pocas o
ninguna opción de transporte público confiable para personas con discapacidades.

Cuidado del Césped de Segunda Oportunidad, Springfield, OH $ 4,749
Esta subvención proporcionará asistencia técnica en la gestión empresarial a medida que este grupo de
exdelincuentes, trabajadores desempleados y desplazados se unen para formar esta oportunidad
cooperativa para volverse autosuficientes.
Oportunidades Justas, Lansing, MI $ 20,000
El proyecto incluirá actividades de promoción y actividades para crear múltiples vías para que los ex
delincuentes vuelvan a ingresar a la fuerza laboral, incluyendo: crear un proceso para examinar y certificar
las habilidades y el nivel de riesgo de los ex delincuentes para los empleadores; promoción y divulgación
a posibles empleadores para fomentar oportunidades de posible empleo; proporcionando capacitación
laboral y oportunidades para recibir experiencia práctica con posibles oportunidades laborales.

NORESTE $ 195,400
Torres Lanvale / Asociación de Inquilinos del Canal, Baltimore, MD $ 20,000
Este grupo de residentes, la mayoría de los cuales carecen de un diploma de escuela secundaria
(preuniversitaria) o habilidades informáticas, se han unido para organizarse en torno a un proyecto
centrado en un diploma de escuela secundaria (preuniversitaria) / G.E.D. y programa de alfabetización
informática.

Vamos Unidos, Nueva York, NY $ 20,000
Los vendedores ambulantes de toda la ciudad de Nueva York utilizarán los fondos para aumentar la
participación de sus miembros en la organización de los derechos de los inmigrantes y el desarrollo del
liderazgo a través del trabajo de coalición.
Asociados de Cruces Allentown, PA $ 10,400
El Centro de visita de Cruce es un lugar donde las personas sin hogar y / o marginadas se reúnen tres días
a la semana para almorzar, en un espacio seguro, para leer, para escuchar, para recibir información y
servicios de referencia y para un sentido de pertenencia.

Agenda Popular para Escuelas Excelentes, New Haven, CT $ 20,000
Los miembros del grupo que son estudiantes y padres de estudiantes de las Escuelas Públicas de New
Haven redactarán una plataforma para que los problemas que los afectan más directamente impulsen
los esfuerzos para hacer que sus escuelas mejoren.
Asociación de Trabajadores Migrantes de Damayan, Inc., Ciudad de Nueva York, NY $ 20,000
Este proyecto es un esfuerzo organizado para rescatar a las mujeres filipinas del tráfico laboral y la
servidumbre involuntaria.
Coalición Sin Fronteras, Baltimore, MD $ 15,000
Esta es una iniciativa liderada por residentes dedicada a romper los límites entre vecindarios y construir
comunidad.
La Villa, Inc., Albany, NY $ 20 000
Esta es una iniciativa de un grupo de residentes locales para involucrar y empoderar a su comunidad. Los
miembros del grupo buscan recuperar sus vecindarios y mejorar la calidad de vida de los residentes del
extremo sur de Albany.
Torres Pratt, Inc., Brooklyn, NY $ 20 000
El objetivo de este proyecto es convertir un patio de recreo no utilizado en un espacio intergeneracional
para los residentes de Torres Pratt que varían en edad desde recién nacidos hasta 90 años. (Esta es una
subvención de desafío con el objetivo de que el grupo recaude otros $ 15,000 para mayo de 2013 antes
de recibir el financiamiento de ADP).
Proyecto de la Comisión de la Verdad de la Mujer de Brooklyn, Brooklyn, NY $ 10,000
El financiamiento permitirá que el grupo se esfuerce por poner fin al acoso sexual policial de las mujeres
afroamericanas, brindar capacitación, defensa de los medios y dar testimonio frente al Ayuntamiento de
la ciudad de Nueva York sobre las injusticias policiales.
Lente Nueva, Baltimore, MD $ 20,000
Se trata de un proyecto de sensibilización pública y creación de capacidad dirigido por jóvenes. Los jóvenes
desarrollan y practican habilidades mediáticas comerciales mientras hacen un video en el que entrevistan
a expertos que hablan sobre el estado de los trabajos juveniles y sobre las personas que han tenido éxito
en la creación de trabajos juveniles significativos. Los jóvenes utilizarán el video para organizar al menos
10 grupos en una coalición de empleos para jóvenes y para generar comprensión e inversión en empleos
para jóvenes.

La Seguridad es lo Primero en las Familias, West Union, WV $ 20,000
Este proyecto está diseñado para brindar a los miembros del grupo, en su mayoría mujeres, las habilidades
para reconocer y lidiar con la violencia doméstica. Existe un alto grado de violencia doméstica en West
Union y sus alrededores.
SUR $ 145,000
Grupo Darlington, Hartsville, SC $ 20,000
Un grupo de residentes del condado de Darlington, Carolina del Sur, se ha unido para abordar los
problemas de justicia social en las escuelas, el gobierno y los lugares de trabajo locales. Están recibiendo
capacitación sobre cómo negociar con figuras de autoridad.
Una voz en la Comunidad, Nueva Orleans, LA $ 20,000
El proyecto es un centro comunitario ubicado en el centro de los vecindarios del este de Nueva Orleans
de los distritos 7, 8 y 9 y Gentilly. El centro ofrecerá capacitación en computación, capacitación en
habilidades laborales, tutoría entre pares y búsqueda de empleo.
Luchando por Nuestro Futuro y Juventud por el Cambio, Orlando, FL $ 20,000
El proyecto busca empoderar a los jóvenes a través de capacitación en desarrollo de liderazgo que los
involucre para convertirse en agentes de cambio en sus comunidades al identificar problemas
comunitarios y trabajar junto con pares, líderes comunitarios y formuladores de políticas para encontrar
e implementar soluciones.
Cooperativa de Agricultores del Oeste de Georgia, Hamilton, GA $ 20,000
Este proyecto es el re-desarrollo de la Cooperativa de Agricultores del Oeste de Georgia y su programa de
producción y comercialización de frutas y verduras que se enfoca en la producción, procesamiento y
distribución cooperativa de alimentos locales.
Soluciones para Personas sin Hogar de Clearwater, Inc. Clearwater, FL $ 20,000
Este es un grupo de personas sin hogar que se organizan para establecer una tienda de segunda mano en
el centro de Clearwater. Los miembros proporcionarán la misma cantidad de mano de obra necesaria para
operar la tienda y recibirán un salario justo.

Mujeres Iniciando el Grupo Semillas de Empoderamiento (WISE), Irvington, AL $ 5,000
Asistencia técnica que se utilizará para contratar a un consultor para capacitar a los miembros del grupo
en jardinería, marketing y realización de un estudio de viabilidad para iniciar un vivero de plantas.
Cooperativa de Agricultura Familiar Pequeña de Carolina del Norte, Watha, NC $ 20,000
Esta cooperativa agrícola permitirá a un grupo de agricultores construir casas de aro en las que puedan
cultivar hortalizas casi todo el año.
Otra oportunidad 1, Inc., Charlotte, NC $ 20,000
El financiamiento ayudará a prevenir que los miembros del grupo vuelvan al abuso de sustancias y así
introducir nuevos cambios en el estilo de vida. El proyecto ayudará a continuar la conexión de aquellos
que han "estado allí" y los que ahora están expuestos al abuso de sustancias para evitar los riesgos y
consecuencias asociados con el abuso.

OESTE $ 170,852
Tenemos que Reclamar y Unidos Salvar la Tierra, Central Los Angeles, CA $ 20,000
Este proyecto cooperativo está dedicado a desarrollar el poder económico y político de los residentes del
centro sur de Los Ángeles, incluida la creación de fideicomisos de tierras frente al subempleo y la
gentrificación a medida que el centro de Los Ángeles se extiende hacia el sur y una universidad local se
expande y aumenta el precio de la vivienda.

Caminos Globales de las Mujeres Nuevo México, Albuquerque, NM $ 20,000
Este proyecto creará y mantendrá un centro de capacitación y desarrollo para refugiados y otros
inmigrantes mediante el uso de costura, tejido, microempresas e inglés como segundo idioma y
capacitación en habilidades.
Somos Un Pueblo Unido (Proyecto de derechos de trabajadores inmigrantes), Santa Fe, NM $ 20,000
A través de este proyecto, los trabajadores latinos aprenden e informan a otros sobre protecciones y
remedios laborales; organizar comités en el lugar de trabajo para desarrollar estrategias colectivas para
mejorar las condiciones de trabajo y adquirir habilidades de liderazgo para participar en campañas locales
y nacionales que promuevan la justicia económica y los derechos de los trabajadores.
Acción Rural de Oregón, Ontario, CA $ 20,000
En este proyecto, las familias preparan un jardín local para plantar, cultivar y procesar alimentos. Asisten
a clases y comparten con los Bancos de Alimentos y Despensas locales.
Comité de Acción por los Derechos de los Discapacitados, Salt Lake City, UT $ 20,000
Este proyecto busca brindar servicios de transición a las personas que languidecen en hogares de
ancianos. Los miembros del grupo están interesados en mudarse a sus propias casas y apartamentos. El
proyecto seleccionará a las personas elegibles para tomar una parte de los fondos de su hogar de ancianos
existente para comprar atención de asistente personal, equipo de adaptación y otros bienes y servicios
que les permitirán vivir de manera segura de manera semiindependiente.
Colectivo Chainbreaker, Santa Fe, NM $ 15,000
La membresía del Colectivo Chainbreaker se une para brindar bicicletas, conocimientos de reparación de
bicicletas y equipo de reparación para ellos y otros residentes de bajos ingresos como una opción de
transporte alternativa.
Asociación de Trabajadores de Servicios del Oeste, Oakland, CA $ 12,852
Este es un proyecto de promoción compuesto por personas de bajos ingresos que se han unido para
combatir los estragos de las altas tarifas de servicios públicos capacitándose para efectuar cambios en las
políticas.
Comité de Trabajadores del Centro de Justicia para Trabajadores, Springdale, AR $ 18,000
Este proyecto se centrará en la promoción y la educación al proporcionar herramientas para mejorar el
idioma, la educación, la informática y las habilidades laborales de los miembros. Los miembros del grupo
también abogarán contra el robo de salarios y la explotación laboral en la comunidad.

Mujeres en la Economía Verde, Seattle, WA $ 20,000
Este proyecto trata de proporcionar un lugar para que las mujeres de bajos ingresos, las mujeres de color
y las mujeres de origen inmigrante desarrollen liderazgo. Las mujeres también se están organizando en
torno al acceso a alimentos saludables mediante la preservación de un mercado agrícola y un programa
de nutrición.
Jardín Comunitario de Encanto Amani, San Diego, CA $ 5,000
Financiamiento de asistencia técnica para la planificación del jardín en términos de cómo se dividirá la
tierra entre los miembros de la comunidad y para ayudar en el desarrollo de la junta.

PROYECTOS DE SÍNODOS Y PRESBITERIOS
SÍNODO DEL PACTO $ 71,102
818 Proyecto de Construcción $ 3,760
Panadería en el Centro de la Ciudad $ 5,000
Coalición de Crecimiento del Gran Columbus $ 10,000
Compartiendo el Espíritu del Tambor $ 6,500
TOTAL $ 25,260
Presbiterio de Detroit
Cooperativa de Tecnología de Producción Radical $ 6,200
El Club de Boxeo $ 5,000
TOTAL $ 11,200
Presbiterio del Lago Michigan
Los Niños Cuentan / Asociación de Vecinos Angell $ 4,100
Empleo Juvenil y Emprendimiento $ 5,000
Gastos administrativos $ 1,266
TOTAL $ 10,366
Presbiterio del Valle de Muskingum Monroe
Café Revisitando a los Ciudadanos $ 5,599
Gastos administrativos $ 500
TOTAL $ 6,099
Presbiterio del Valle de Scioto
Servicios Somalíes para Personas Mayores y Familias $ 11,177
TOTAL $ 11,177
Presbiterio de la Reserva Occidental
Primer Corte en Washington $ 3,000
Consejo de residentes de la Villa Park $ 3,300
Gastos administrativos $ 700
TOTAL $ 7,000

SÍNODO DE LAGOS Y PRADERAS $ 37,759
Proyecto de Educación Informática $ 15,000
TOTAL $ 15,000
Presbiterio de los Valles de Minnesota
Beca Cristiana Jwok-Kunynyo Auak (Dios ayuda) $ 5,000
Gastos administrativos $ 141
TOTAL $ 5,141
Presbiterio del Área de las Ciudades Gemelas
Productores Generosos $ 6,209
El proyecto Aliveness $ 11,209
Gastos administrativos $ 200
TOTAL $ 17,618
SÍNODO DE LINCOLN TRAILS $ 26,824
Presbiterio de Chicago
Comer de por Vida $ 5,000
Familias Unidas Espiritual y Económicamente $ 2,500
Justicia Alimentaria en la Preparatoria Winnie Mandela $ 5,000
Mi Casa Mi Comunidad $ 2,500
Alianza del Norte de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes $ 5,000
Solo se Vive una Vez $ 5,000
Gastos administrativos $ 1,824
TOTAL $ 26,824
SÍNODO DE AGUAS VIVAS $ 6,738
Presbiterio Sheppards y Lapsley
Mejora de las habilidades laborales $ 2,119
Alcance $ 2,119
Desafío de Unidad $ 2,500
TOTAL $ 6,738
SÍNODO DEL ATLÁNTICO MEDIO $ 44,351
Presbiterio de Baltimore
Lente nueva $ 3,500
Coalición Sin Fronteras $ 2,000
Pobreza de Becarios UWA $ 3,500
Palabra en la Calle $ 4,837
TOTAL $ 13,837
Presbiterio de Charlotte
Programa de Asociación de Padres $ 10,845
TOTAL $ 10,845

Presbiterio Nueva Esperanza
Cuidado del Césped Mejor Días $ 10,000
Gastos administrativos $ 300
TOTAL $ 10,300
Presbiterio Oeste de Carolina del Norte
Nuestro Centro $ 9,369
TOTAL $ 9,369
Presbiterio Charleston-Atlantic
Centro de Emprendimiento Juvenil Metanoia $ 3,019
TOTAL $ 3,019
Presbiterio de la Providencia
Fundación Billy Murphy $ 700
Proyecto de Jardín de la Asociación Ministerial del Condado de Chester $ 900
Propietario en Clases de Proceso $ 600
Estudiantes para Compensar la Presión de los Compañeros $ 735
TOTAL $ 2,935
SÍNODO DE SURESTE CALIFORNIA Y HAWAII $ 11,079
Presbiterio del Pacífico
9 a 5 LA $ 5,539.50
CONFIAR. Sur de Los Ángeles $ 5,539.50
TOTAL $ 11,079
SÍNODO DE LA TRINIDAD $ 101,852
Incubadora de Negocios de Autodesarrollo de Microempresas $ 33,200
Gastos administrativos $ 1,322
TOTAL $ 34,522
Presbiterio de Donegal
Programa Fútbol para Niños del Mañana $ 12,000
El programa Transformadores del Empoderamiento Juvenil$ 6,300
TOTAL $ 18,300
Presbiterio de Filadelfia
Organización Africana de la Salud de la Familia $ 10,000
Compañía de Catering Cristiana $ 9,000
Fundación G-L.A.W. $ 12,000
Gastos administrativos $ 713
TOTAL $ 31,713

Presbiterio de Pittsburgh
Boutique de consignación EnVoi $ 6,500
Soluciones para el Cuidado en el Hogar Living Well $ 1,014.50
Proyecto de Incubación de Microempresas de Mujeres $ 5,000
Gastos administrativos $ 1,390.50
TOTAL $ 13,905
Presbiterio del Alto Valle de Ohio
Jardín de la Unidad $ 3,412
Total $ 3,412

