PROYECTOS INTERNACIONALES
ÁFRICA $ 25,000
Iglesia Presbiteriana en Ruanda, Ruanda $ 25,000
Una asociación intermediaria que apoya la agricultura; artesanías; asociaciones de ahorro y préstamo;
actividades generadoras de ingresos; y proyectos de suministro de agua y electricidad. Los beneficiarios
de estos proyectos proceden de las regiones más pobres y subdesarrolladas de Ruanda.
ASIA $ 40,000
Grupo de Promoción del Desarrollo (DPG), India $ 40,000
Este socio intermediario 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 $ 80,000
Centro de Solidaridad Para el Desarrollo de la Mujer, Inc. (CE-MUJER) – Santo Domingo, DR $ 40,000
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.
Grupo de Mujeres Marigold, Distrito de Toledo, Belice $ 20,000
El grupo ha puesto en marcha un restaurante en la carretera local que crea empleo para los miembros y
mejora la comunidad.
Cooperativa de Pescadores de Río Grande, Punta Gorda, Belice $ 20,000
La financiación de la cooperativa de pescadores consistía en ampliar la instalación del grupo que les
permitiría almacenar pescado, pepinos de mar, antes de exportar a China y tener un área más grande para
limpiar el pescado y poder exhibirlos para la venta a sus clientes de Punta Gorda.
AMÉRICA DEL SUR $ 40,000
Centro Ecuménico Regional de Consultoría y Servicios, (CREAS), Argentina $ 40,000
Una alianza intermediaria que apoya pequeños proyectos enfocados en fortalecer y nutrir iniciativas de
base.

PROYECTOS DOMÉSTICOS
MEDIO OESTE $ 20,000
Proyecto Chicago L.O.O.P, Chicago, IL $ 20,000
La subvención permitirá que este negocio cooperativo de catering proporcione ingresos y crecimiento
del negocio a lo largo del tiempo. Los miembros del grupo han diseñado un proyecto para iniciar una

cooperativa con el fin de obtener ingresos y proporcionar horas y condiciones de trabajo justas y
equitativas para los miembros.

NORESTE $ 226,500
Lanvale Towers / Canal Tenant Associations, Baltimore, MD $ 8,500
El proyecto consta de un diploma de Bachillerato / G.E.D. y programa de alfabetización informática.
Grupo económico juvenil, Liberty, NY $ 20,000
Una cooperativa de fabricación de bolsos de un grupo de jóvenes en las zonas rurales del norte del estado
de Nueva York que les permitirá aprender habilidades comerciales y de liderazgo viables.
Madres por la Justicia, New Haven, CT $ 12,000
Mediante la realización de encuestas cara a cara y la producción de un video documental, estos miembros
del grupo, algunos de los cuales han experimentado la falta de vivienda y el desafío adicional de encontrar
viviendas asequibles accesibles para discapacitados, contarán sus historias para abogar por viviendas
asequibles para ellos.
Centro de Trabajadores del Sur de Asia, Jackson Heights, NY $ 20,000
Este es un grupo de trabajadores del sur de Asia de bajos ingresos sin tiempo de vacaciones o por
enfermedad que trabajan de 70 a 80 horas por semana con salarios muy por debajo del mínimo estatal y
federal requerido. Este financiamiento les permitirá defender sus derechos y los que trabajan en la
industria minorista.
Jóvenes 24, Corona, NY $ 20,000
El proyecto es un programa de rehabilitación de drogas residencial a largo plazo de 12 pasos para adictos
a las drogas en recuperación que se organizaron para apoyar su propia recuperación al servir a otros
adictos y ayudarlos a mantenerse alejados de las drogas. El programa ha crecido y aquellos que se han
recuperado lo suficiente tienen la opción de incorporarse al personal.
Comité Organizador de Educación de Elizabeth, Elizabeth, NJ $ 20,000
Este grupo de padres inmigrantes preocupados y residentes de Elizabeth, Nueva Jersey, que han
experimentado una educación inadecuada en las escuelas de Elizabeth, se han unido para abogar por una
mejor educación para sus hijos con el fin de mejorar el nivel económico de sus familias y comunidades
más seguras.
Mano de obra (Proyecto Justicia para los trabajadores), Central Falls, RI $ 20,000
El financiamiento ayudará a desarrollar las habilidades de liderazgo de los trabajadores y los alentará a
cambiar la situación económica de los trabajadores pobres en el estado de Rhode Island a través de la
defensa de sus derechos y la lucha contra el robo de salarios. Abogan por la justicia para inmigrantes, una
compensación justa y una educación para ellos y otros trabajadores.
The Street Vendor Project, Nueva York, NY $ 20,000
El financiamiento ayudará a empoderar a este grupo de vendedores ambulantes organizados que
trabajan juntos para defender y proteger sus derechos para ganarse la vida en las calles de la ciudad de
Nueva York. Sus principales problemas son trabajar con la ciudad para aumentar el límite de permisos

de venta, más acceso a las calles, reducir las multas y reformar la legislación para proteger y apoyar a los
vendedores en sus esfuerzos por ganarse la vida honestamente.
Movimiento por la Justicia en El Barrio, Nueva York, NY $ 10,000
Estos miembros del grupo están organizando una campaña que sondeará y se centrará en el fracaso de
NYC HPD en hacer cumplir el programa de reparación de emergencia. La falta de cumplimiento ha dado
lugar a que los propietarios violen el programa para intentar el desplazamiento ilegal y, por lo tanto, la
desregulación de viviendas de ingresos bajos a moderados.
Centro de Justicia Social Staley B. Keith, Holmes, NY $ 20,000
Este grupo de hombres y mujeres se ha unido para formar el Centro de Justicia Social Staley B. Keith, una
organización que trabaja para empoderar a los hombres jóvenes para que resistan la marginación de sus
comunidades. Se planean tres programas de capacitación de 12 semanas que incluirán el auto
empoderamiento, la promoción del cambio de sistemas y la tutoría.
Trabajadores Don Bosco, Inc., Port Chester, NY $ 18,000
El financiamiento ayudará a este programa de organización comunitaria de base dirigido por trabajadores
de bajos ingresos que abogan por una participación plena y justa en la fuerza laboral en Port Chester y las
áreas circundantes. El proyecto educa a los trabajadores sobre sus derechos, organiza acciones cuando
ocurren abusos, busca educar a los líderes comunitarios y espera cambiar las ordenanzas a nivel local y la
ley estatal para proteger mejor los salarios de los trabajadores.
Proyecto de Fluidez Yoruba, Brooklyn, NY $ 18,000
El proyecto es un grupo de adultos jóvenes yoruba y diáspora que desean dominar el idioma yoruba y ser
hábiles en las artes yoruba, lo que les permite volver a conectarse con su cultura y comunidad étnica. Una
vez completada, esta capacitación les proporcionará habilidades en lenguaje, artes y videografía a través
de las cuales pueden obtener los ingresos que tanto necesitan.
Baltimore Algebra Project, Inc., Baltimore, MD $ 20,000
Los miembros del proyecto crearán conciencia, fomentarán la discusión y el consenso, y convocarán
reuniones masivas para que la comunidad esté preparada para participar con el sistema escolar en torno
a los problemas relacionados con la preservación o el reemplazo de la escuela de manera que satisfagan
las necesidades de la comunidad.
SUR $ 85,000
Federación de Cooperativas de Crédito Federal para Empleados del Condado de Greene, Eutaw, AL
$ 20,000
El proyecto es para la compra de un edificio para reubicar a la Cooperativa de Crédito de una instalación
deteriorada e inadecuada que no es propiedad de la Cooperativa de Crédito. Además de los fondos de
SDOP, la cooperativa de crédito proporcionará fondos adicionales para comprar el edificio. La Cooperativa
de Crédito es propiedad y está controlada por sus miembros, y proporciona préstamos de bajo valor y
operaciones bancarias a los residentes económicamente pobres de uno de los condados más pobres de
Alabama.
Grupo de acción comunitaria de Shuqualak, Shuqualak, MS $ 5,000
El proyecto implica la renovación de un edificio del centro de recreación. Esta comunidad se unió
durante los últimos cuarenta años para proporcionar una ubicación central para las actividades de la

comunidad. Existe un código de la ciudad que requiere reparaciones y actualizaciones en el baño para
que sean accesibles para discapacitados.
Centrode Estancia Brevard, Melbourne, FL $ 20,000
Este es un proyecto de desarrollo de igual a igual en el que los participantes con problemas de salud
mental recibirán la capacitación adecuada y, como especialistas certificados en recuperación,
proporcionarán capacitación a otros. La capacitación ayudará a los miembros del grupo a adquirir
habilidades laborales, aumentando así su independencia.
Cooperativa de Autoayuda del Condado de Attala, Inc., Sallis, MS $ 20,000
El proyecto implica la compra de un tractor con un cargador frontal para mover el estiércol de pollo. El
uso de estiércol de pollo es una manera excelente de mejorar la producción de pasto para el ganado y
ayudar a aumentar el rendimiento de vegetales. Este equipo facilitará su manipulación, transporte, carga
y distribución a los pastos y jardines de los miembros.

Buscadores de oportunidades comunitarias en Elaine, Elaine, AR $ 20,000
Elaine es una comunidad rural muy pobre donde los residentes buscan oportunidades económicas a
través de la producción teatral en su comunidad. El grupo visitó un proyecto en Georgia con inquietudes
similares, estaban contando su historia a través de una exitosa producción teatral. El financiamiento
permitirá a los miembros del grupo contar su historia a través del teatro. El teatro unirá a la gente además
de proporcionar un impulso económico para Elaine y otras seis comunidades circundantes.
OESTE $ 177,900
Proyecto “Alimentarnos nosotros mismos”, Pasadena, CA $ 20,000
Estos miembros del grupo abordarán el problema de la pobreza y el hambre mediante el uso de la
jardinería hidropónica para cultivar alimentos para los miembros de su grupo y vender el exceso de
productos a la comunidad local para generar ingresos. La venta del producto ayudará a aliviar el problema
persistente de la pobreza y la mala salud resultante de la mala nutrición y los bajos ingresos.
Empoderamiento de Familias de Bajos Ingresos a través de la Educación, Oakland, CA $ 20,000
Este es un proyecto que busca invertir en el desarrollo del liderazgo de los miembros de LIFETIME y los
niños en el programa estatal de bienestar al trabajo CALWORKS y aumentar la participación en los
procesos de formulación de políticas que afectan a sus miembros en las decisiones, del proceso
presupuestario.
Un Proyecto de Adquisición y Derechos Humanos en Inglés, Blackfoot, ID $ 18,900
El financiamiento ayudará a este grupo de inmigrantes latinos y haitianos a querer justicia social para
abordar los problemas de prejuicio, opresión económica y explotación laboral que los afectan, al permitir
que los miembros del grupo formen un grupo comunitario fuerte que brinde información sobre derechos
laborales.
Zenyu, Seattle, WA $ 20,000
Esta organización multicultural podrá continuar ofreciendo un entorno seguro para que las personas de
color que enfrentan problemas de violación y violencia contra las mujeres se recuperen a través de este
financiamiento. El proyecto ofrece programas de salud y ejercicio, que incluyen retiros de fin de semana
y excursiones de senderismo, además de reuniones mensuales. Zenyu se creó para mitigar las tasas más

altas de problemas de salud mental, abuso de tabaco, alcohol y drogas, obesidad y falta de acceso a la
atención médica en su comunidad.
Servicios de Limpieza Brillo, Pasadena, CA $ 20,000
El financiamiento ayudará a apoyar a este grupo de mujeres principalmente latinas mientras establecen
una cooperativa de limpieza para edificios residenciales y comerciales en Pasadena, CA.
Escuela Preparatoria Comunitaria (CPS) / Comité Asesor Comunitario, San Diego, CA $ 20,000
Un grupo local multicultural y multigeneracional en el que familias económicamente pobres y diversas
trabajan en el jardín de la comunidad local para conservar agua mientras se preparan para plantar, cultivar
y procesar alimentos. Comparten el producto con todos los residentes de la comunidad.
Comunidad por el cambio del Centro de Autoayuda para Personas de Bajos Ingresos, San José, CA
$ 20,000
Estos miembros del grupo se están organizando en torno a cuestiones de derechos humanos económicos
básicos en el Silicon Valley, económicamente polarizado, contando sus propias historias de forma creativa
y animando a otros que luchan por la dignidad a hacerlo. La narración se comunica a través de una “Colcha
de derechos humanos económicos” en la que se narrarán y documentarán cuadrados de colcha
elaborados individualmente.
Jardín comunitario de Wilmington, Wilmington, CA $ 19,000
El financiamiento ayudará a un esfuerzo impulsado y propiedad de los residentes para abordar los
problemas de salud que surgen del desierto de alimentos en la zona urbana de Wilmington. El hermoso
jardín se inició en junio de 2012 y está muy bien cuidado, excepto que solo alrededor del 25% de los surcos
elevados están debidamente atendidas. Los miembros del grupo planean aumentar la capacidad agrícola
del jardín.
Preescolar sin Paredes, Wilmington, CA $ 20,000
Este es un proyecto donde los padres son maestros reales que modelan interacciones positivas y
respetuosas con los niños. Los padres trabajan con el Centro de Asesoramiento South Bay para recibir
capacitación, apoyo técnico y recursos.

PROYECTOS DE SÍNODOS Y PRESBITERIOS
SÍNODO DEL PACTO $ 83,808.70
Granja de Maggie's / Puesto de granja y gastos de la granja $5,000
Brothers United Creando Cambio $ 5,000
DIME / Dinero inicial para el edificio de capacidad $ 10,000
Unidos somos más $ 10,000
Desarrollo comercial de embellecimiento al aire libre $ 5,480
TOTAL $ 35,480
Presbiterio de Detroit
Mercado de Agricultores de Oakland Avenue $ 5,000

Nuevo Colectivo Callejero Campo de Trabajo $ 5,000
TOTAL $ 10,000
Presbiterio de Eastminster
Proyecto de formación de formadores para padres e hijos de Akron $ 2,500
El proyecto del legado infinito $ 4,454
Gastos administrativos $ 772.70
TOTAL $ 7,726.70
Presbiterio del Lago Michigan
Jardín Infantil Comienzo Fresco $ 3,618
Programa de jóvenes emprendedores $ 6,000
Perritos calientes en el parque $ 2,850
Gastos administrativos $ 1,509
TOTAL $ 13,977
Presbiterio del Valle de Scioto
Ministerios rotos, valientes y bendecidos $ 10,762
TOTAL $ 10,762
Presbiterio de la Reserva Occidental
Granja City Rising $ 3,000
MONEDA DE DIEZ CENTAVOS. (Diversidad e inclusión para empresas minoritarias $ 2,863
TOTAL $ 5,863

SÍNODO DE LAGOS Y PRADERAS $ 73,105
Anuak ESPERANZA $ 10,000
Proyecto Dakota Orators $ 20,000
Tarjeta de identificación de trabajador $ 15,000 TOTAL $ 45,000
Presbiterio de los Valles de Minnesota
Gastos administrativos $ 200
Beca cristiana Jwok-Kynynyo Anuak $ 5,451
TOTAL $ 5,651
Presbiterio de las Llanuras del Norte
Comunidad Kurda de América $ 3,167
TOTAL $ 3,167
Presbiterio del Área de las Ciudades Gemelas
Productores generosos $ 6, 090
The Aliveness Project $ 8,700
Proyecto de costura de empoderamiento $ 4,497
TOTAL $ 19,287

SÍNODO DE LINCOLN TRAILS $ 23,500
Presbiterio de Chicago
Puente a la Libertad $ 5,000
Comprueba la violencia y empieza el Ajedrez $ 500
Por su salud / bienestar Ed $ 5,000
Consejo de Graduados de LPCS $ 2,500
Reviviendo Restauración Retapizando Muebles y Vidas $ 500
Tecnología y preparación para el trabajo $ 5,000
Veteranos que ayudan a los veteranos $ 5,000
TOTAL $ 23,500

SÍNODO DE AGUAS VIVAS $ 6,359
Presbiterio Sheppards y Lapsley
Jóvenes que marcan la diferencia $ 4,359
Centro de desarrollo juvenil Aprende y Sirve Comunidad Camden $ 2,000
TOTAL $ 6,359

SÍNODO DEL ATLÁNTICO MEDIO $ 32,837
Presbiterio de Baltimore
Conserve nuestra herencia en Lake Clifton $ 800
Libera tu voz $ 5,000
Coalición Sin Fronteras $ 6,000
TOTAL $ 11,800
Presbiterio de Charlotte
Ladihood $ 4,500
TOTAL $ 4,500
Presbiterio de Santiago
Centro de vida de imaginación elevada $ 3,700
Centro de vida de imaginación elevada $ 7,837
TOTAL $ 11,537
Presbiterio Nueva Esperanza
Pacto de campamento $ 5,000
TOTAL $ 5,000

SÍNODO DEL NORESTE $ 40,532
Presbiterio de Albany
Rompiendo el ciclo $ 3,500
Los jóvenes de Schenectady como líderes del mañana $ 3,500
TOTAL $ 7,000

Elizabeth Presbiterio
Creciente poder de los padres para el cambio $ 2,582
Colaborativo Roselle para jóvenes y familias $ 6,000
TOTAL $ 8.582
Presbiterio de Genesee Valley
Conkey Vecindario Bicicleta Crucero Gratis s para una mejor salud $ 5,550
Modelo de conexión de café de pasante a empleado $ 2,500
TOTAL $ 8.050
Presbiterio del Río Hudson
Newburgh Viviendas es una campaña de derechos humanos $ 8,900
TOTAL $ 8,900
Presbiterio de Long Island
SEPA Mujer $ 8,000
TOTAL $ 8,000
SÍNODO DEL PACÍFICO $ 17,000
Presbiterio Cascadas
Laboratorio de Computación y Centro de Aprendizaje $ 10,000
TOTAL $ 10,000
Presbiterio de San Francisco, Redwoods y San José
Llevándolo a las calles - Obras de arte del espíritu juvenil (YSA) $ 7,000
TOTAL $ 7,000

SÍNODO DEL ATLÁNTICO SUR $ 15,924
Presbiterio de Florida Central
Centro de Estancia, Inc. Sala de TV, baño Agregar y reconstruir $ 8,000
TOTAL $ 8,000
Presbiterio Charleston-Atlantic
Centro de Computación y Programa de Alfabetización $ 3,924
TOTAL $ 3.924
Presbiterio de la Providencia
Inglés como segundo idioma $ 4,000
TOTAL $ 4,000
SÍNODO DE TAN. CALIFORNIA Y HAWAII $ 9, 983
Presbiterio del Pacífico
Compañía Critical Mass Dance (CMDC) $ 9,983
TOTAL $ 9,983

SÍNODO DE LA TRINIDAD $ 119,736.70
Centro y Boutique EnVoi y Centro de Imagenes $ 20,500
Incubadora de empresas de autodesarrollo de microempresas $ 35,500
Gastos de administración $ 6,576
TOTAL $ 62,576
Presbiterio de Donegal
Programa Fútbol para Niños del Mañana $ 10,000
TOTAL $ 10,000
Presbiterio de Filadelfia
G-L.A.W. Fundación $ 15,000
“Nuestra salud, nuestras vidas” $ 14,716
TOTAL $ 29,716
Presbiterio de Pittsburgh
Living Well Homecare Solutions $ 6,500
Proyecto de incubación de microempresas de mujeres $ 6,500
Gastos administrativos $ 1,444.70
TOTAL $ 14,444.70
Presbiterio del Alto Valle de Ohio
Club de chicas Laughlin Chapel de la Sra. Debbie Miller $ 3,000
Total $ 3,000

