
PROYECTOS NACIONALES DE Auto-Desarrollo de los Pueblos (ADP) 
 
Asociación de Mujeres Agricultoras, Atlanta, GA, $ 15,000 - Es una cooperativa que promueve sus 
productos agrícolas cultivados localmente dentro de la comunidad. El objetivo del grupo es proporcionar 
un entorno donde ellos y su comunidad puedan acceder a alimentos frescos cultivados localmente. Serán 
educadas en el cultivo de hortalizas y en el desarrollo de una relación con los agricultores y la agricultura. 
 
Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA), Los Angeles, CA, $ 15,000 - La Unión Popular de 
Vendedores Ambulantes es una organización de vendedores ambulantes que lucha por defender sus 
derechos para superar la pobreza y la falta de vivienda a través de la autogestión y una economía 
cooperativa. La UPVA se organiza para combatir el acoso, la discriminación, la criminalización y el abuso 
policial contra los vendedores ambulantes. 
 
Centro de trabajadores de Southside, Tucson, AZ, $ 15,000 - Este grupo de miembros de bajos ingresos 
busca capacitar a los líderes emergentes en habilidades de liderazgo para abordar problemas como el 
robo de salarios y las prácticas laborales injustas. El proyecto proporcionará estipendios para las personas 
que dirigirán la capacitación, así como alimentos y cuidado de niños en las sesiones de capacitación. El 
centro de jornaleros es uno de los pocos lugares en Tucson donde los jornaleros pueden congregarse y 
proporciona un lugar para que los empleadores se conecten con los trabajadores. 
 
 Juventud en movimiento, Pine Apple, AL, $ 15,000 - Este proyecto extracurricular dirigido por jóvenes 
para preparar a jóvenes de bajos ingresos en el condado de Wilcox, AL para enfrentar los desafíos de vivir 
en un condado deprimido severamente.  La financiación de ADP proporcionará programas centrados en 
temas de salud, seguridad, capacitación musical y redacción de currículums. Con la ayuda de líderes 
adultos, los jóvenes participan en sesiones de capacitación en entrevistas de trabajo y planificación 
financiera. El mercado de agricultores se opera durante los meses de verano vendiendo productos 
cultivados por los jóvenes y otros agricultores de la zona. Los programas futuros incluirán el aprendizaje 
de habilidades básicas de construcción, electricidad y plomería. 
 
Coalición para la rendición de cuentas de la policía, $ 15,000, Oakland, CA – Es una campaña dirigida por 
la organización de base que asegura que la selección y los estándares para los comisionados para La Junta 
de Revisión de la Policía será impulsada por la comunidad. La financiación de ADP ayudará a establecer 
un comité organizador, desarrollar un plan de organización y llevar a cabo actividades de divulgación 
comunitaria, particularmente en vecindarios específicos donde prevalecen la violencia y el abuso policial. 
El enfoque principal estará en la juventud. Los organizadores esperan que genere una mayor 
responsabilidad para los residentes de bajos ingresos, especialmente las personas de color. Además, el 
proyecto busca revitalizar y potenciar aún más su liderazgo y membresía. 
 
Instituto Organizador de la Juventud, $15,000 Austin, TX - Este grupo de bajos ingresos ofrece 
oportunidades de desarrollo de liderazgo, tutoría y pasantías para jóvenes de color que han sido afectados 
por el encarcelamiento y la deportación de los padres. La financiación permitirá a los miembros del grupo 
aprender cómo reclutar y comprometer a otros jóvenes, participar en reuniones de coalición, elaborar 
estrategias con grupos aliados para hacer cambios y recorrer su trabajo cultural activista para generar 
diálogo y construir aliados en la comunidad. En todos los programas, el instituto prioriza la producción 
cultural como una herramienta para la curación y la creación de cambios a través del intercambio público 
de la actuación original y el trabajo de artes visuales. 
 



Servicios de Reasentamiento de Refugiados de Rochester, Inc. Rochester, NY $ 14,800 - Desarrollando 
la hospitalidad histórica para los refugiados en Rochester, este proyecto aborda una necesidad 
fundamental actual: obtener una licencia de conducir. Los refugiados tienen poco o ningún acceso a un 
automóvil o un instructor. Utilizando camionetas donadas e instructores voluntarios, el financiamiento de 
ADP ayudará a los miembros del grupo con gasolina, seguro y reparaciones en los automóviles utilizados 
para la práctica en la calle e instrucción. 
 
Trabajadores de Marca, Long Island City, Nueva York, $ 15,000 - Esta organización dirigida por miembros 
trabajadores en la industria local de producción de alimentos se ha organizado para luchar por empleos 
dignos y un sistema alimentario justo. Los fondos del ADP apoyarán el crecimiento de la membresía y 
apoyarán los esfuerzos de organización. Un alto porcentaje de los trabajadores de la industria son 
inmigrantes y personas de color que trabajan en malas condiciones que resultan en lesiones y bajos 
salarios. Los trabajadores se han organizado para exigir cambios en los derechos de los trabajadores para 
sí mismos y están capacitando a otros como líderes para esta causa. Liderean la campaña para ayudar a 
aumentar los salarios, los beneficios y las mejoras de los trabajadores en su entorno laboral general. 
 
Granjas La fuerza del Amor, Baltimore, MD, $ 15,000 - Para esta granja urbana que es propiedad y 
mantenida por ciudadanos y miembros de la comunidad que regresan a la comunidad después de cumplir 
años en las cárceles. También aborda el tema de una gran escasez de alimentos en el vecindario. El 
proyecto se encuentra en un área con una tasa extremadamente alta de hombres encarcelados y el acceso 
más bajo a alimentos frescos en el área de Baltimore. 
 
Actualizar el programa de liderazgo de jardines comunitarios, Nueva Orleans, LA, $ 15,000 - Para este 
proyecto dirigido por la comunidad. Los miembros del proyecto de bajos ingresos plantan y cosechan 
productos para alimentarse a sí mismos y a sus familias, así como también venden productos al público a 
través del mercado de agricultores. Los jardineros comunitarios han asumido roles de liderazgo para 
capacitar, guiar y ayudar a otros jardineros en técnicas efectivas de plantación y cultivo. El huracán Katrina 
creó una gran escasez de alimentos en Mid-City New Orleans y redujo severamente la vitalidad económica 
de la comunidad. 
 
Programa de Artes Escénicas Sonidos de Alegría, Albany, GA, $ 4,000 - Para ayudar este programa de 
verano de jóvenes en riesgo y desfavorecidos que desean sobresalir en las Artes Escénicas. El programa 
está diseñado para permitir la iniciativa para el autoaprendizaje, así como para instruir a los jóvenes en 
voz, teatro, danza y oratoria. Los jóvenes se reúnen al comienzo del verano y determinan los programas 
que seguirán durante el verano. Luego, los instructores y la Junta se unen a los jóvenes para ofrecerles 
una instrucción adecuada y una logística de apoyo. 
 
Tierras de Catawba, Rocky Hill, SC, $ 15,000 - Para permitir que este grupo de familias aprenda a cultivar 
alimentos en su propia tierra a través de métodos hidropónicos y de permacultura. Actualmente, muchas 
familias no pueden adquirir alimentos frescos y saludables debido a la falta de transporte, ya que viven 
lejos de una tienda que venda verduras frescas. 
 
Creado para crear, Miami, FL, $ 15,000 - Para estos jóvenes y miembros de grupos de adultos jóvenes en 
desventaja económica y que buscan ayudarse a sí mismos y a la comunidad. Los miembros del proyecto 
buscan reducir la tasa de delincuencia y el encarcelamiento de menores mediante la capacitación y el 
aprendizaje de cómo usan sus habilidades y talentos para generar ingresos adicionales. Este proyecto 
apoyará a unos cuarenta jóvenes y adultos jóvenes. 
 



 
 
PROYECTOS ADP DEL CONSEJO MEDIO (SÍNODO Y PRESBITEROS) 
 
Presbiterio de Detroit 
 
Cordón Dexter-Linwood Fase I, Detroit, MI, $ 5,000 - El proyecto busca transformar la tierra vacante en 
agricultura urbana sostenible utilizando la gestión de la infraestructura de aguas pluviales verdes. Esto 
proporcionará oportunidades no tradicionales para que los miembros logren un entorno agrícola urbano. 
El proyecto ofrecerá oportunidades a los miembros para trabajar para brindar los servicios necesarios, 
estabilizar, revitalizar y reconstruir el vecindario, lo que a largo plazo mejorará la calidad de vida en 
general. 
 
Presbiterio del lago Michigan 
 
Oportunidades ilimitadas para ciegos (OUB), Grand Rapids, MI, $ 5,000 - Opera campamentos de verano 
residenciales de una semana para jóvenes con discapacidades visuales en Camp Optimist, Grand Rapids, 
Michigan. OUB contrata a adultos jóvenes que son ciegos o tienen baja visión como su personal de verano. 
Esta es la piedra angular del programa, que brinda a los niños ciegos o con deficiencias visuales la 
oportunidad de mantener su primer trabajo en un entorno de apoyo que brinda capacitación laboral y 
brinda a sus campistas los mejores mentores posibles. 
 
Presbiterio de la Reserva Occidental 
 
 Agricultores urbanos y emprendedores, Cleveland, OH, $ 3,746.88 - El propósito de este proyecto es 
cultivar productos para la venta en los mercados de agricultores y en restaurantes. Actualmente, hay 11 
personas que se han inscrito para el aspecto de cultivo / agricultura del proyecto. Los líderes de grupo 
para las venturas empresariales se elegirán a sí mismos de acuerdo con su interés y apoyarán a todo el 
grupo compartiendo recursos y promoviendo colectivamente los productos producidos dentro del grupo. 
Cada agricultor urbano decidirá qué producto desea cultivar basándose en las sugerencias y la orientación 
de los agricultores urbanos experimentados. Los productores y el público también pueden asistir a talleres 
educativos y reuniones bimensuales ofrecidas por el grupo. 
 
Sínodo de Lagos y Praderas 
 
Asociación de Inquilinos de Forest View Iowa City, IA, $ 20,000 - La asociación está compuesta por 
residentes de las Casas móbiles de Forest View en Iowa City que se unieron para abordar las 
preocupaciones en respuesta al maltrato de los residentes por parte de los propietarios de Forest View y 
el exceso de vigilancia de su vecindario. Comenzaron a reunirse con el jefe de policía sobre las 
preocupaciones de que los residentes estaban siendo intimidados y detenidos sin razón y fueron capaces 
de detener ese trato. Tuvieron éxito con esta práctica. En 2015 escucharon rumores sobre la venta del 
parque de casas móbiles y se organizaron nuevamente para reunirse con propietarios y desarrolladores 
para proteger sus necesidades de vivienda asequible como inmigrantes y familias de bajos ingresos. 
 
Centro de Alcance Árabe, DesMoines, IA, $ 11,600 - Los miembros de este grupo se han organizado para 
llegar a sus compañeros y familias sudaneses y otros inmigrantes y refugiados, incluidos los musulmanes, 
que hablan árabe, para crear una comunidad acogedora. Los fondos del ADP aumentarán su capacidad 
para desarrollar la programación de las mujeres (habilidades de lenguaje conversacional, gestión 



financiera, salud personal y sistemas legales estadounidenses). Además, servicios de traducción para 
visitas a hospitales y clínicas, así como conferencias de padres y maestros; Clases de idioma árabe para 
niños y clases de inglés para adultos; programas juveniles de arte cultural, música y tutoría de tarea y se 
ofrecerán referencias laborales y experiencias de contratación. El grupo también proporcionará espacio 
para el intercambio en toda la comunidad de artículos para el hogar, comestibles y ropa. Muchas de las 
familias en el área califican para programas de almuerzos escolares gratuitos / reducidos. A menudo, la 
mayor barrera para el empleo y los servicios sociales es la barrera del idioma y la dificultad para 
comunicarse. 
 
Circulo de Padres, Saint Paul, MN, $ 4,000 - Este proyecto consiste en un grupo de padres de bajos 
ingresos que se han reunido por su cuenta para reunir a las familias nativas americanas. El grupo fue 
formado por padres para crear un espacio seguro para todos las madres, padres, tíos y tías, abuelos y 
otros cuidadores nativo-americanos de niños nativo-americanos para compartir sus fortalezas, ofrecer 
apoyo para los desafíos y aprender sobre los recursos. La comunidad nativa americana lucha con la falta 
de vivienda, la pobreza, el abuso de drogas y el suicidio, además de muchos más desafíos de movilidad, 
altos incidentes de colocación de niños fuera del hogar, interrupción social de su cultura y valores 
tradicionales. Esperan aumentar la participación al proporcionar un espacio donde puedan reunirse hasta 
dos veces por semana, y tener reuniones de la comunidad aproximadamente una vez al mes. Se ofrecerán 
tarjetas de autobús, actividades para niños y comidas sencillas. Los padres participarán en reuniones para 
coser insignias, tocar tambores, bailes, aumentando así el conocimiento del idioma nativo y la preparación 
de comidas. 
 
Presbiterio de los Valles de Minnesota 
 
Proyecto de canasta / cuentas del sur de Sudán, Saint Cloud, MN, $ 3000 - Este proyecto de refugiados 
sudaneses de bajos ingresos se centra en la fabricación y venta de canastas de cuentas culturalmente 
tradicionales para generar ingresos para ellos mismos y es una forma de unir a las familias y ayudarse 
unos a otros. 
 
Presbiterio de Dakota y las Llanuras del Norte  
 
Comité del Auto-Desarrollo de los Pueblos del Presbiterio de Dakota y las Llanuras del Norte, Grand 
Forks, ND, solicitud de fondos administrativos de $ 250. 
 
Presbiterio de las Aguas del Norte 
 
Soluciones locales para erradicar la pobreza: Foro de candidatos y sesión de rendición de cuentas, 
Duluth, MN, $ 1,200 - Este grupo de aproximadamente 20 residentes de Duluth de bajos ingresos está 
involucrado en las actividades de soluciones locales a la pobreza. El foro ofrece a los candidatos la 
oportunidad de escuchar directamente a las personas de bajos ingresos de Duluth, y le da a la comunidad 
la oportunidad de conocer la posición de los candidatos en los esfuerzos locales para promover la equidad 
y la estabilidad económica para todas las personas. Los miembros del proyecto se beneficiarán de este 
evento, así como a las personas de Duluth que viven en la pobreza y que se ven afectados por los 
problemas tratados durante el Foro LSEP y la Sesión de Responsabilidad. Estos eventos brindan la 
oportunidad de educarse sobre los temas y sobre cómo el gobierno crea o influye en estos temas. La 
Sesión de Responsabilidad de LSEP hace un seguimiento del Foro de Candidatos 6 meses después, para 
evaluar los pasos que los funcionarios electos han tomado sobre los temas desde su tiempo en el cargo. 
 



 
 
Presbiterio del Área de las Ciudades Gemelas 
 
Voces callejeras por el cambio, Minneapolis, MN, $ 10,000 - Crea un espacio donde las personas sin 
hogar, o aquellas que sí lo han estado, pueden reunirse para compartir conocimiento, construir una 
comunidad y crear un cambio positivo en su comunidad. Con demasiada frecuencia, los sistemas que la 
comunidad sin hogar encuentra a diario los despojan de su humanidad. La organización comunitaria 
restaura su voz y agencia colectiva, moviéndolas de lo invisible a lo visible. Los objetivos de Voces 
callejeras por el cambio son construir una comunidad y convertirla en una acción poderosa. 
 
Presbiterio de Chicago 
Asociación de Egresados Vaughn y Amigos, Chicago, IL, $ 10,193.83 - Este es un proyecto compuesto por 
adultos de bajos ingresos con y sin discapacidades cognitivas que se han unido para formar un colectivo 
en busca de trabajo y capacitación laboral. Se brindarán asistencia mutua a través del entrenamiento y la 
tutoría mutua. 
 
 Comité del Auto-Desarrollo de los Pueblos del Presbiterio de Chicago, Chicago, IL - Solicitud de fondos  
  administrativos de $ 1,378.92. 
 
 Presbiterio de Baltimore 
 
Campaña “Trabajar con dignidad se ganan la licencia por enfermedad”, Baltimore, MD - $ 7,200 - Este 
proyecto de la Asociación de Trabajadores Unidos es una organización de derechos humanos dirigida por 
los pobres que busca acabar con la pobreza. La campaña “Trabajar con dignidad se ganan la licencia por 
enfermedad” está destinada a garantizar que la Ley de Familias Trabajadoras Saludables logre vencer el 
veto del gobernador y se convierta en ley. Este proyecto de ley permitiría a más del 80% de los 
trabajadores con salarios bajos la posibilidad de obtener licencia por enfermedad para cuidarse a sí 
mismos y a sus familias. Un porcentaje desproporcionado son trabajadores negros e inmigrantes. Los 
miembros del grupo se organizan contra estructuras que perpetúan la pobreza, el racismo estructural y el 
desarrollo fallido. 
 
Presbiterio del Valle de Genesee 
 
Proyecto Alianza Agrícola, $ 3,828.55, Rochester, NY - Alianza Agrícola está compuesta y atiende las 
necesidades de los trabajadores agrícolas inmigrantes indocumentados en el oeste de Nueva York. Su 
objetivo principal es abogar por una legislación para el acceso a las licencias de conducir para los 
residentes indocumentados de Nueva York. En 2015, la Red del Norte del Estado para los Derechos de los 
Inmigrantes identificó la necesidad de movilidad y un medio de identificación como las necesidades más 
apremiantes. El programa de Nueva York "Luz verde: conducir juntos" aborda estos problemas. Alianza 
Agrícola trabaja para promover este programa. 
 
ROCovery Fitness Project, Rochester, NY, $ 2,649.93 - ROCovery Fitness está abierto y es gratuito para 
todos en el área metropolitana de Rochester que buscan recuperarse del abuso de sustancias y vivir un 
estilo de vida activo y sobrio. El proyecto capacitará a dos grupos (entrenadores personales e instructores 
de ejercicios grupales) para que puedan obtener la certificación para liderar grupos. Esto fomentará la 
autoestima de las personas capacitadas y certificadas y dará como resultado posibles oportunidades 
laborales en estas áreas. 



 
 
 
Presbiterio del río Hudson 
 
Proyecto de Voces de Estudiantes Adelante, Poughkeepsie, NY, $ 2,600 - Este proyecto está compuesto 
por alrededor de veintiún estudiantes de escuela secundaria indocumentados de bajos ingresos que 
buscan continuar su educación y aumentar la construcción de la comunidad entre ellos. Planean construir 
una red compuesta por estudiantes de secundaria indocumentados que los ayudarán a aprender y 
defender sus derechos y, finalmente, ayudarlos a ingresar a la universidad. 

 
Proyecto Génesis, Discípulos de Dios, Peekskill, NY, $ 2,000 - Los miembros del proyecto de este grupo 
están compuestos por jóvenes económicamente desfavorecidos del centro de Peekskill. Se unen para la 
construcción de la comunidad y para compartir sus experiencias de vida. Su objetivo es ayudarse 
mutuamente a mejorar sus vidas como jóvenes desfavorecidos para que puedan perseguir metas futuras 
con confianza. Se reúnen semanalmente para una comida y una discusión y asisten a los eventos 
deportivos de los demás ya que sus padres trabajan largas horas. 
          
 Proyecto Faro, Stony Point, NY, $ 2,392.48 - Este proyecto consiste en un grupo de personas 
indocumentadas de bajos ingresos que buscan encontrar seguridad y suficiencia en comunidades de 
confianza. Los miembros del grupo planean celebrar reuniones comunitarias y otras acciones pacíficas 
para la justicia de inmigración y enseñar y equipar a los miembros del grupo involucrados. 
 
Presbiterio de Florida 
 
 Segunda Oportunidad del Noroeste de Florida, Ciudad de Panamá, FL, $ 1,884.80 - Este proyecto 
consisten en miembros del grupo con lesiones cerebrales y sus familias. La preparación del almuerzo es 
parte del programa de capacitación. Recuperar la capacidad de preparar incluso las comidas más simples 
proporciona a los miembros del grupo un paso adelante hacia una mayor independencia. Los miembros 
ayudan a preparar la comida a la hora del almuerzo diariamente bajo la instrucción y supervisión del 
personal. Los miembros aumentarán su conjunto de habilidades para la vida para incluir mayores 
habilidades culinarias y nutricionales mientras reciben un almuerzo caliente y nutritivo gratuito. 
 
Presbiterio de Filadelfia 
 
Explorando las Oportunidades Educativas - Iniciativa de liderazgo de hombres negros, Filadelfia, PA,  
$ 8,000 - Este es un proyecto compuesto por jóvenes afroamericanos económicamente pobres. Buscan 
avanzar en su educación personal y económicamente a través de conferencias, talleres y excursiones. El 
proyecto está destinado a llenar un vacío cultural en el aprendizaje y la exposición que se perpetúa por la 
pobreza y el racismo. 
 
Programa de Empoderamiento de las Mujeres Africanas, Filadelfia, Pensilvania, $ 8,000 - Los miembros 
del proyecto buscan fortalecer su capacidad como mujeres africanas inmigrantes refugiadas y vulnerables 
con múltiples y complejas necesidades para avanzar hacia la independencia y la estabilidad en las 
comunidades en las que residen. Planean lograr este objetivo mejorando su acceso a las necesidades 
básicas, la alfabetización de adultos y financieros, la crianza de los hijos y la capacitación en habilidades 
para la vida para ayudarlos a ellas y a sus familias en un camino temprano hacia la autosuficiencia. 
 



Presbiterio del Atlántico de Charleston 
Metanoia Corporación de Desarrollo Comunitario: Programa de emprendimiento juvenil, North 
Charleston, SC, $ 2,500. El proyecto es un café de emprendimiento dirigido por jóvenes ubicado en el 
Centro de Emprendimiento Juvenil de Metanoia. Los estudiantes pueden aprender sobre el servicio de 
alimentos y la industria hotelera. Metanoia es la única organización en el condado que ofrece un programa 
de liderazgo después de la escuela diseñado específicamente para estudiantes de secundaria y 
preparatoria. Los alumnos aprenderán educación empresarial, financiera alfabetización y educación del 
carácter. Los estudiantes también obtendrán una valiosa experiencia en la industria de la hospitalidad y 
el servicio de alimentos. 
 
Presbiterio de Charlotte 
 
Operación Productos Frescos, Charlotte, NC, $ 2,937 - El proyecto consiste en desarrollar un puesto de 
verduras comunitario autosustentable mediante el cultivo de verduras frescas de temporada para vender 
a la comunidad. La comunidad de Druid Hills es un vecindario que se encuentra en un desierto alimentario 
con acceso limitado a frutas y verduras frescas. La mayoría de la comunidad tiene ingresos iguales o 
inferiores al nivel de pobreza. 
 
Presbiterio de James 
 
Proyecto Brookland Park Líderes Jóvenes, Richmond, VA, $ 6,113.00 - El propósito del proyecto es 
determinar y utilizar los activos de la Comunidad Brookland Park de una manera que fortalezca a la 
comunidad. Si bien esta es una comunidad de bajos ingresos, es rica en activos. Los mayores activos son 
los residentes de la comunidad que se preocupan lo suficiente como para involucrarse. El proyecto busca 
mejorar las vidas de los miembros del proyecto y sus familias. 

 
Comité del Auto-Desarrollo de los Pueblos del Presbiterio de James, Richmond, VA, $ 679.27 - solicitud 
de fondos administrativos. 
 
Presbiterio de Long Island 
 
Desafío del evangelio, Freeport, Nueva York, $ 5,000 – El proyecto reúne a miembros de la comunidad 
que sufren disparidades de salud y trabaja para equiparlos para superar estos problemas. Al aumentar su 
educación para la salud y crear un ambiente de apoyo para la modificación del comportamiento, los 
participantes tendrán una mayor oportunidad de éxito a largo plazo. Los participantes del programa serán 
evaluados antes, durante y al final del programa para determinar el progreso. Algunos miembros del 
grupo servirán como líderes de equipo y se reunirán para determinar el horario y la naturaleza de las 
sesiones semanales. Cada uno de los líderes de equipo participantes tendrá la responsabilidad de diseñar 
y ejecutar un módulo de programa. 
 
Presbiterio de Pittsburgh 
 
Semillas de Unidad Salvando a Nuestras Hermanas Ahora, Pittsburgh, PA, $ 7,000 - Este proyecto es un 
centro de programas de capacitación que brindará a los empresarios la experiencia, la red y las 
herramientas que necesitan para tener éxito. Empodera a las mujeres del grupo para abordar de manera 
autosuficiente las condiciones de pobreza e invertir en su futuro financiero. El objetivo principal de este 
proyecto es incubar al grupo y proporcionar una gama completa de capacitación específica para la 
industria de viajes, como administración, redes sociales, construcción de su marca y autodesarrollo. Como 



parte del grupo, los miembros del proyecto se animarán mutuamente y se elevarán mutuamente para 
esforzarse por tener éxito. Ser parte del grupo también ayudará a las mujeres a desarrollar sus habilidades 
interpersonales, de liderazgo y a eliminar los sentimientos de aislamiento. 

 
Comité del Auto-Desarrollo de los Pueblos en el Presbiterio de Pittsburgh, $ 868.81 - solicitud de fondos 
administrativos. 
 
Sínodo de la Trinidad 
 
Apertura de puertas cerradas, McKeesport, PA, $ 9,647 - Este grupo está compuesto por hombres que 
son amigos de la escuela secundaria, compañeros de la comunidad, hijos y padres con la responsabilidad 
colectiva de salir del agujero de la pobreza y la opresión. Cada uno de los hombres está listo y preparado 
para educarse y convertirse en un mejor miembro de la comunidad. Los miembros del grupo buscan 
orientarse mutuamente y aprender habilidades básicas en mecánica automotriz, carpintería y 
mantenimiento del hogar, promoviendo así la autosuficiencia. 
 
Creciendo prósperamente, Pittsburgh, PA, $ 15,000 - Los miembros del grupo involucrados en este 
proyecto buscan aprender los conceptos básicos del mercadeo digital y compartir recursos y software 
para llevar sus negocios y proyectos que generan ingresos al mercado digital. El objetivo principal del 
proyecto es proporcionar un programa educativo integral en mercadeo y ventas y aumentar las 
oportunidades económicas del grupo mediante el desarrollo de un sistema de recursos de colaboración 
para estos propietarios de negocios de microempresas de bajos ingresos. 
 
 
Presbiterio Nueva Esperanza 
El jardín del Faro, Princeville, NC, $ 7,000 - El proyecto es un proyecto de huerto comunitario diseñado 
para permitir que los miembros del grupo tengan una dieta nutricional mejorada. 
 
Presbiterio Pacífico 
 
Proyecto de Artes Curativas, Los Ángeles, CA, $ 7,416.58 - El proyecto es un esfuerzo de base diseñado 
para empoderar a los jóvenes a través de las artes. La juventud que son principalmente indocumentados 
genera piezas de arte y producen camisas. El proyecto permitirá a los jóvenes obtener ingresos para ellos 
mismos, contribuyendo así a su empoderamiento financiero. 
 
Presbiterio de Sheppards y Lapsley 
 
Pequeños pasos conducen a grandes recompensas, Pine Hill, AL, $ 3,500 - Este grupo de jóvenes de bajos 
ingresos busca crear programas que mejoren su aprendizaje y aumenten su participación en la 
comunidad. Los estudiantes recibirán remediación académica y participarán en un programa de 
prevención para combatir el uso ilegal de drogas y el uso indebido de recetas. 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTOS INTERNACIONALES DE ADP 
 
Cooperativa de Pescadores de Barranco, Barranco, Belice, $ 15,000 - Este grupo de 15 jóvenes aldeanos 
adultos diseñaron este proyecto para aumentar su capacidad de trabajar juntos como pescadores. El 
proyecto solicitado es para equipos de pesca para los miembros del grupo para aumentar su capacidad 
de competir de manera justa con grupos de pesca mejor equipados y también tener un medio para 
procesar y almacenar productos perecederos antes de llevarlos al mercado. El pueblo de Barranco está 
extremadamente aislado y tiene una tasa alta de pobreza. La financiación permite a los miembros del 
grupo crear oportunidades económicas para ellos mismos. Los miembros del proyecto esperan duplicar 
sus ingresos durante el próximo año. 
 
 
Desarrollo a pequeña escala de Liberia y Sierra Leona, $ 19,200 - Fortalecer la capacidad de los grupos 
de la comunidad rural para desarrollar organizaciones / empresas de producción y comercialización de 
alimentos independientes que contribuyan a mejorar el bienestar económico y social de sus miembros y 
disminuir el impacto de la crisis alimentaria general en Sierra Leona y Liberia. 
 
CE-MUJER, Santo Domingo, República Dominicana, $ 25,000 – Para CE-MUJER, un socio intermediario en 
la República Dominicana. CE-MUJER utiliza los criterios ADP para financiar proyectos en la República 
Dominicana. 
 
Iglesia Presbiteriana de Ruanda, $ 25,000 - Para que la Iglesia brinde asistencia a proyectos agrícolas, 
proyectos de artesanías, suministro de agua y electricidad utilizando las pautas de ADP. 
 
 
Cooperativa de mujeres de Sandy Beach, Villa de Hopkins, Belice, $ 30,553 - La Cooperativa de mujeres 
de Sandy Beach comenzó en 1984 y es la cooperativa de mujeres más antigua de Belice. Fue a partir de 
esta cooperativa que se inició el primer “Cama y desayuno” en la Villa de Hopkins en 1987 que permitió 
que la Villa de Hopkins se convirtiera en una atracción turística en Belice. El proyecto es continuar un 
proyecto de 6 años para completar las renovaciones de la propiedad como destino turístico. Las 
actividades incluyen agregar una cabaña, oficina, lavadero y el contrato de trabajadores calificados para 
crear y aumentar los enlaces a Internet y los sitios turísticos de redes sociales. 


