PROYECTOS FINANCIADOS POR AUTO-DESARROLLO DE LOS
PUEBLOS (ADP) EN EL 2015
PROYECTOS INTERNACIONALES
AFRICA $48,800

Iglesia Presbiteriana en Ruanda, Ruanda $25,000
La Iglesia de Ruanda brindará asistencia a proyectos agrícolas, proyectos de artesanías, suministro de agua y
electricidad, etc., utilizando las directrices de ADP.

Iniciativa de África Occidental en Liberia and Sierra Leone $23,800
El proyecto es ayudar al consejo de Iglesias de Liberia y Sierra Leona en la transición de la intervención de
emergencia a la asistencia para el desarrollo a mediano y largo plazo.

ASIA

Grupo de Promoción del Desarrollo (DPG), India $7,200
Este socio intermediario asiste 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.

AMERICA LATINA/CARIBE $97,553

Centro de Solidaridad Para el Desarrollo de la Mujer, Inc. (CE-MUJER) – Santo Domingo,
República Dominicana $7,200
Un socio intermediario comprometido con la mejora de la calidad de vida de las personas que viven en
comunidades económicamente pobres al ayudar a su empoderamiento a través de la autogestión, la
educación, la capacitación en habilidades técnicas, la generación de ingresos, la salud y las políticas
públicas con influencia tanto a nivel nacional como local.

Consejo de la Villa Seine Bight, Placencia, Belice $19,910
El financiamiento ayudará a esta comunidad indígena a revitalizar su aldea pintando casas arruinadas,
instalando rampas de velocidad para frenar el tráfico y restaurando un embalse local. Los miembros del
grupo instalarán señalización y educarán a la comunidad sobre salud, seguridad y unidad como primeros
pasos para atraer y beneficiarse de la floreciente industria turística de la región.

Agricultores de Trio en Desarrollo Pre-Cop, Villa Trio, Belice $20,042
Este financiamiento permitirá a los agricultores de esta cooperativa probar nuevos métodos de cultivo de
plantas en "túneles" que mejorarán el rendimiento de sus cultivos.

Cooperativa de Mujeres Sandy Beach, Sociedad Ltd., Belice $29,687
El financiamiento se utilizará para la compra de una cabaña adicional, la ampliación de las instalaciones
de cocina y el desarrollo de estrategias de comercialización adecuadas para comercializar de manera
efectiva el negocio cooperativo propiedad y operado por este grupo de mujeres indígenas Garifunas.

Cooperativa de Agricultores El Paraíso Sociedad Ltd., Punta Gorda, Belice $20,714
El objetivo de este proyecto es continuar la construcción de un nuevo edificio para albergar la oficina
principal y una sala de conferencias. Será un lugar seguro para las reuniones y un lugar para comercializar
sus productos agrícolas. El edificio se usará 5 días a la semana para el centro de distribución y una vez al
mes para la reunión del grupo

AMERICA DEL SUR $7,200

Centro Ecuménico Regional de Consultoría y Servicio, (CREAS), Argentina $7,200
Una asociación intermediaria que apoya pequeños proyectos enfocados en fortalecer y nutrir iniciativas
de base.

PROYECTOS DOMESTICOS
MEDIOOESTE $52,701

Centro de Personas Mayores Holísticas de Calumet Laurium, Calumet, MI $15,000
Un centro que comenzó y es administrado por personas de la tercera edad con bajos ingresos y
discapacitados (muchos de ellos con diabetes), para ayudarlos a superar el aislamiento y desarrollar un
mejor autocuidado a través de la educación y el acondicionamiento físico para la diabetes. Para ayudarse
a sí mismos a superar el aislamiento y desarrollar un mejor autocuidado a través de la educación y la
aptitud para la diabetes.

Nosotros, el Pueblo de Detroit (Línea directa de crisis de agua de Detroit)), Detroit, MI
$15,000
Un proyecto de promoción para proporcionar suministros de agua a corto plazo a los miembros para evitar
una crisis de salud pública, restaurar el agua a los miembros afectados y de alto riesgo e implementar
políticas para garantizar que se entregue agua limpia y fresca a los residentes de bajos ingresos a un costo
asequible.

Unidad en Nuestro Banco de Tiempo Comunitario, Detroit, MI $12,701
El proyecto es un modelo económico alternativo para ayudar a los miembros de este grupo en sus
esfuerzos por formalizar el intercambio de tiempo y talentos de las personas para satisfacer las
necesidades de los demás sin intercambiar dinero.

Proyecto de Empoderamiento de las Mujeres de Capital Park, Columbus, OH $10,000
El proyecto consiste en crear un programa cooperativo de costura para crear bolsos de diseño y con
capacitación en comercialización de estos productos para una comunidad de mujeres somalíes refugiadas.

NORESTE $88,000

Comité Organizador de Educación de Ashbury Park-Statewide, Ashbury Park, NJ $15,000
Los miembros del grupo necesitan traductores de Creole y Español para que los padres puedan abogar y
comprender a qué programas se asignan sus hijos. Con la traducción, los padres están facultados para
exigir mejores relaciones con los administradores escolares para mejorar las escuelas y mejores
oportunidades para sus hijos.

JUNTOS, Philadelphia, PA $15,000
El proyecto ofrecerá talleres en dos etapas para capacitar a los miembros de la comunidad para navegar
el sistema de inmigración, proteger a los residentes de abogados y consultores de inmigración sin
escrúpulos, y los involucrará en temas sociales críticos que afectan a sus comunidades a través de una
nueva Guía de recursos comunitarios.

Unión de Estudiantes de Providence (PSU), Providence, RI $13,000
El proyecto es construir la base de participantes para la Unión de estudiantes de Providence, una
organización de estudiantes de secundaria que reconocen, investigan y formulan formas de mejorar sus
escuelas.

Trabajo no Cárceles Holyoke, MA $15,000
El proyecto es una campaña dirigida por miembros de la comunidad para invertir en empleos, educación
y reforma de salud mental en lugar de desarrollar más cárceles. La comunidad se está organizando para
identificar políticas que necesitan ser cambiadas y trabajando con asistencia legal pro-bono para
introducir nueva legislación.

Organización de la Equidad del Vecindario (ONE DC), Washington, DC $15,000
El proyecto es la promoción de viviendas para garantizar viviendas asequibles para los residentes de bajos
ingresos de DC.
.

Rockaway Wildfire, Queens, NY $15,000
Una coalición de grupos comunitarios que trabajan juntos para obtener un paquete de Acuerdo de
beneficios comunitarios que beneficia a los miembros / residentes de la coalición mientras un
desarrollador planea desarrollar un terreno de 81 acres en East Far Rockaway.

SUR $59,000

Mujeres en Condiciones de Servidumbre, Claxton, GA $15,000
El proyecto es un grupo de mujeres que se unen para hacer y arreglar la ropa para operar una tienda de
consignación.

Centro Comunitario Camden, Camden, AL, $12,000
El proyecto permitirá a los participantes aprovechar las oportunidades de un estilo de vida saludable,
acceso a computadoras para búsquedas de trabajo y actividades educativas. Una parte del proyecto es
reemplazar las computadoras dañadas como resultado de una fuga de agua.

New Zion City Pocket Park & Gestion de Tierras Vacantes, New Orleans, LA $12,000
El propósito del proyecto es administrar lotes baldíos cubiertos de maleza y crear un parque comunitario.
El grupo también espera comenzar un pequeño huerto urbano en el futuro.

Expansión del Rebaño de Cabras, Tuscaloosa, AL $20,000
El proyecto implicará expandir la cría y venta de cabras, lo que les dará un mejor precio en el mercado y
aumentará los ingresos del grupo.

OESTE $105,000

Comisión de Servicios Públicos del Norte de Cheyenne, Lame Deer, MT $15,000
El proyecto es para ayudar con las actualizaciones y las necesidades de mantenimiento retrasado a largo
plazo para el agua potable y las líneas de alcantarillado en los cinco distritos de la Reserva del Norte de
Cheyenne.

La próxima Puerta, Inc. (Invernadero en comunidades de base), Hood River, OR $15,000
El proyecto creará un jardín comunitario ampliado con un cobertizo de herramientas, infraestructura
para agua potable en el sitio del jardín y capacitación para el desarrollo de una tienda minorista en el
mercado local de agricultores.

Grupo Africano de Apoyo a Inmigrantes, San Jose, CA $15,000
Este grupo de mujeres principalmente del este de África se ha unido para construir un sistema de apoyo
sólido mediante clases de idiomas, capacitación vocacional, redes sociales, orientación y
recomendaciones, así como educación física y salud.

Proyecto de Asuntos Hispanos, HAP, Montrose, CO $15,000
El proyecto es desarrollar y fortalecer la capacidad de su membresía (es decir, ellos mismos) a través de
la organización y el desarrollo de liderazgo para educar y abogar por sí mismos en los problemas que
afectan a los hispanos.

Producir Remolachas Phat, Oakland, CA $15,000
El programa consiste en personas locales que se organizan para el apoyo mutuo en el nivel fundamental.
Varios miembros se ofrecen como voluntarios para entregar alimentos a quienes conocen (por boca a
boca) que los necesitan. También identifican a las personas que pueden necesitar transporte a los médicos
y se mantienen informados sobre las ofertas de trabajo.

Proyecto de Desarrollo Económico y de Habilidades, Davis, CA $15,000
El proyecto está destinado a ayudar / desarrollar habilidades de gestión empresarial y aumentar
las habilidades económicas de los miembros del grupo. El grupo está formado por individuos con
problemas de desarrollo (empresarios desfavorecidos y desatendidos) que han comenzado varios
negocios (individualmente) y cuyo objetivo es hacer crecer su negocio. El proyecto consiste en
contratar consultores comerciales profesionales para desarrollar sus habilidades de gestión
empresarial / conocimiento de marketing y servir como catalizador para aumentar los ingresos
comerciales y la independencia económica.
Migrante en Sociedad y con el Apoyo del Centro Comunitario Filipino (FCC), San
Francisco, CA $15,000
El proyecto consiste en capacitar, educar y empoderar a los trabajadores migrantes filipinos para
organizarse y abogar por sí mismos en respuesta al tráfico laboral explotador; también para construir una
campaña sólida contra la trata y un proyecto de organización.

PROYECTOS DE SINODOS Y PRESBITERIOS
SINODO DEL PACTO $26,654.96
Presbiterio de Detroit
• Expansión de Cosiendo en Detroit

$10,700

Presbiterio Eastminster
Gastos Administrativos

$ 486.96

Presbiterio del Lago Michigan
• Proyecto de Empoderamiento Juvenil - Viaje de Esperanza
Gracia extendida
Gastos Administrativos
TOTAL

$ 5,000
$2,236.80
$ 804.00
$8,040.80

Presbiterio del Valle Scioto
• Sembrando Semillas de Transformación

$7,427.20

SINODO DE LAGOS Y PRADERAS $32,714.60
•

Productores Generosos

$15,000

Presbiterio de los Valles de Minnesota
• Esperanza Ministerio Cristiano

$ 989.60

•

Campamento de Verano de Niños de Sudan del Sur
& Estudio Bíblico de las Mujeres Nuer
Gastos Administrativos
TOTAL

$2,000.00
$ 300.00
$3,289.60

Presbiterio de las Aguas del Norte
• Padres en Movimiento
Gastos Administrativos 2014
TOTAL

$3,000
$ 161
$3,161

Presbiterio del Area de Ciudades Gemelas
• Minnesotans Unidos para Terminar la Pobreza (MNSTEP)
• CTUL – Defensores de Derechos
TOTAL

$ 8,264
$ 3,000
$11,264

SÍNODO DE LOS CAMINOS DE LINCOLN $12,492
Presbiterio de Chicago

• Derechos de los Padres
• Viajes Únicos y Compartidos juntos (J.U.S.T.)
• Las Reinas del Crochet Mirando hacia Delante
• La Cooperativa de Alimentos Washington Park
• El Cuarto del Almuerzo (Programa de Radio de Adolescentes)
Gastos Administrativos
TOTAL

$3,000
$1,000
$1,500
$3,000
$3,000
$ 992
$12,492

SÍNODO DEL ATLANTICO MEDIO $8,900
Presbiterio de Baltimore

• Proyecto de Organización Juvenil en Baltimore
• Negocio de Jóvenes
• Clase de Toque de Limpieza
TOTAL

$ 4,000
$ 4,000
$ 900
$12,000

SÍNODO DEL NOROESTE

$12,163

Presbiterio del Valle de Genesee
• UCLM – Coalición para Reforma Policial
• Iniciativa de Organización de Jóvenes del Barrio
TOTAL

$ 3,928
$ 2,881
$6,809

Presbiterio de Isla Grande
• Freeport Trailer Project

$5,354

SÍNODO DEL PACIFICO $13,107
Presbiterio Cascada
• Negocio Loco: Servicios de Alimentación, Despacho de
comida y Abarrotes
• Proyecto de Reubicacion Laboral
Gastos Administrativos
TOTAL

$ 5,000
$ 6,500
$ 1,607
$13,107

SÍNODO CALIFORNIA & HAWAII $4,520
Presbiterio del Pacifico
• Proyecto del Derecho de las Madres
• Personas Comenzando de Nuevo
TOTAL

$2,000
$2,520
$4,520

SÍNODO DEL ATLANTICO SUR $2,000
Presbiterio Florida
•

Segunda oportunidad del proyecto de jardín del noroeste de Florida

Presbiterio del Pacifico
Presbiterio de Redwoods, San Francisco, San Jose
• El Proyecto de Becas Retorno Seguro

$2,000

$15,000
$15,000

SÍNODO DE TRINITY $12,620.28
2015 Gastos Administrativos

$4,230.88

Presbiterio de Pittsburgh
• Jardin Colectivo Generacional
• Proyecto Financiero de Sostenibilidad
2015 Gastos Administrativos
TOTAL

$2,550.00
$5,000.00
$ 839.40
$8,389.40

