
Proyectos financiados en 2018 

 

Proyectos nacionales 

Asociación de Vendedores Ambulantes de Chicago (SVAC), Chicago, IL $3,000 

El proyecto recibió una financiación de asistencia técnica para marketing, reclutamiento y 

desarrollo de su membresía. El proyecto real consiste en vendedores que buscan turnarse para 

usar las instalaciones de una cocina para preparar alimentos que venden en la calle. La cocina 

será administrada directamente por los miembros de la Asociación de vendedores ambulantes 

de Chicago (SVAC) para que la utilicen sus miembros. 

 

Fideicomiso de la Tierra del Caño, Martín Peña, San Juan, Puerto Rico, (una iniciativa de 

colaboración con el Programa Presbiteriano de Asistencia a Desastres y el Programa 

Presbiteriano contra el Hambre) $15,000 

El Fideicomiso es una organización comunitaria sin fines de lucro que se ocupa de defender los 

derechos de los dueños de terrenos. Los miembros del Fideicomiso poseen colectivamente 

terrenos que se administran en beneficio de todos los residentes del Distrito. Este fideicomiso 

comunitario de tierras fue diseñado por las comunidades para regularizar la tenencia de la tierra 

y evitar la gentrificación como una consecuencia involuntaria del Proyecto de Restauración del 

Ecosistema Caño Martín Peña. Como parte de su misión, el Fideicomiso busca superar la pobreza 

al recuperar el aumento del valor de la tierra y reinvertir en las comunidades. 

 

 

El Centro de Salud y Bienestar Gainesville del Oeste de Alabama, Gainesville, AL $15,000 

El proyecto es plantar un jardín comunitario y contratar un entrenador personal. Con un 

porcentaje sustancial de personas con sobrepeso en Alabama, la comunidad decidió cambiar 

estos porcentajes. El jardín y el entrenador personal les ayudarán a combatir la obesidad, la 

diabetes y las enfermedades del corazón. La comunidad cree que hacer cambios en el estilo de 

vida, tanto en la alimentación como en el ejercicio, marcará una diferencia en sus vidas. El Comité 

Directivo del proyecto hará un seguimiento del progreso a través de informes escritos de los 

miembros del grupo. 

 

 

 



Grupo de Apoyo de Padres Nuevos-Americanos "NPSG", Clarkston, GA $15,000 

El proyecto permitirá a este grupo de padres refugiados de África, Medio Oriente, América Latina 

y Asia con la capacitación, las herramientas y las habilidades necesarias para vivir con éxito en los 

Estados Unidos y criar adecuadamente a los niños en los Estados Unidos. La capacitación incluye 

educación cívica, habilidades laborales, clases de inglés como segunda lengua, educación sobre 

salud / bienestar y cómo enfrentar la crisis familiar / resolución de conflictos. Actualmente, los 

padres no tienen habilidades en el idioma inglés para aprender a navegar los problemas de las 

instituciones sociales y gubernamentales de los Estados Unidos. Los niños a menudo se 

encuentran en el sistema judicial sin defensores adecuados en su nombre. El grupo se esforzará 

por desarrollar las habilidades necesarias para adaptarse de manera positiva a ellos mismos y a 

sus familias en la vida estadounidense. La capacitación y el empoderamiento de los padres 

refugiados cerrarán las brechas en las oportunidades sociales, económicas y educativas. 

 

Hogares Para Todos en Nashville, Nashville, TN $15,000 

Este proyecto, realizado por un grupo de inquilinos de bajos ingresos de varios apartamentos, 

está estableciendo sindicatos en cada complejo de apartamentos para ayudar a los ocupantes 

que se ven obligados por los propietarios a mudarse. A medida que la ciudad de Nashville está 

experimentando un crecimiento económico sin precedentes, la oficina del alcalde ha indicado 

que Nashville necesitará crear 31,000 nuevas unidades de vivienda para personas de bajos 

ingresos para el 2025. Algunos propietarios de apartamentos están aprovechando esto mediante 

contratos de arrendamiento no renovados, aumentando el alquiler, no aceptando Inquilinos de 

la Sección 8, que no hacen reparaciones y usan la regla de los 30 días para desalojar sin previo 

aviso. Un inquilino solo tiene muy poca autoridad, pero trabajando en grupo, se organizan con 

fuerza en números. Los inquilinos recibieron una extensión después de reunirse con el 

propietario. 

  

Proyecto de Organización Comunitaria Mixteco / Indígena (MICOP), Oxnard, CA $15,000 

El proyecto es Radio Indígena 94.1, lanzado en 2017. Existe una necesidad crítica de aumentar la 

calidad de la capacitación y la tutoría, así como de aumentar la cantidad de DJ y programas, al 

mismo tiempo que se incorporan más medios sociales, incluyendo Facebook. También es 

necesario aumentar el alcance en toda la comunidad de trabajadores agrícolas, incluyendo el uso 

de reuniones domésticas, una herramienta tradicional de organización de trabajadores agrícolas. 

Las necesidades de los aproximadamente 20,000 habitantes indígenas, la mayoría de los cuales 

son trabajadores agrícolas, no son atendidas por las estaciones comerciales. A través de este 

proyecto, los propios trabajadores están abordando sus propias necesidades de programación 

culturalmente relevante, comunicaciones y educación comunitaria a través de las redes sociales, 

como Internet y la radio sin fines de lucro. Hay un Consejo Asesor Comunitario (CAC) de 



aproximadamente 50 inmigrantes indígenas que planifica, organiza y recauda fondos para apoyar 

los programas de radio y redes sociales. El proyecto busca un cambio a largo plazo al capacitar a 

sus miembros y al público participante. Los que han sido entrenados entrenan a los demás. Las 

mujeres miembros participan directamente en la capacitación y en el suministro de información 

y recursos sobre la violencia doméstica. La comunidad también se está organizando a través de 

reuniones en sus casas y otras reuniones. 

 

Alianza de los Territorios Unidos de las Islas del Pacífico (U.T.O.P.I.A) Seattle, Auburn, WA 

$15,000 

UTOPIA existe para construir una comunidad, profundizar las alianzas y defender la dignidad 

humana dentro y fuera de la comunidad proveniente de Asia / Islas del Pacífico (API). Lo hacen 

brindando apoyo directo a las personas transgénero que están haciendo una transición en la 

industria del sexo, manteniendo diálogos que brindan un espacio seguro para desarrollar la 

comprensión (por ejemplo, entre las comunidades LGBTQI y API religiosas) y talleres educativos 

para estudiantes de secundaria. La necesidad del proyecto se hizo evidente a raíz del tsunami de 

2009 que afectó a las islas del Pacífico. Muchos LGBTQI de las islas del Pacífico se movilizaron 

para apoyar a los sobrevivientes que permanecieron en las islas y también para apoyar a los que 

emigraron a la parte continental de los Estados Unidos. A lo largo del tiempo, UTOPIA ha creado 

vías para expandir carreras y oportunidades de vida, la defensa de la justicia social y la solidaridad 

entre la comunidad API. UTOPIA se moviliza para identificar soluciones a sus desafíos dirigidas 

por la comunidad.  

 

Dexter Linwood Cordon, Detroit, MI, $ 15,000  

Para transformar 8 bloques de terrenos baldíos en un jardín urbano y espacios verdes 

comunitarios en una comunidad urbana desatendida. El proyecto ayudará al grupo de bajos 

ingresos y a los residentes de su comunidad ofreciéndoles un entorno estético que reúna a los 

miembros y residentes. Además, el sistema de gestión de aguas pluviales recién creado reducirá 

el almacenamiento de aguas pluviales que inundan los sótanos, proporcionará agua para el jardín 

y ahorrará dinero a los miembros al proporcionar créditos para las tarifas de drenaje. 

 

Hijas de Sarah, Milton, NY, $ 15,000  

Para este grupo de comunidad rural que ayuda a los miembros del proyecto y otras mujeres a 

superar los desafíos específicos de la región. Las mujeres se reúnen con frecuencia para compartir 

inquietudes, resolver problemas y aprender habilidades de liderazgo. Han enfrentado problemas 

de pobreza, prejuicios y violencia de género. Realizan retiros y talleres y se acercan a las mujeres 

con problemas. 



 

 

Luz Verde NY: Conduciendo Juntos (campaña de licencias de conducir de NY), Rochester, NY,  

$ 15,000.  

El objetivo principal del proyecto es trabajar en colaboración con la campaña estatal Luz Verde 

Condiciendo Juntos para obtener acceso a las licencias de conducir de todos los residentes de 

Nueva York, independientemente de su estado migratorio. 

 

 
Academia de cierre, Baltimore, MD         $5,000 

El programa Kids of Character es necesario para ayudar a los jóvenes de la ciudad de Baltimore a 

obtener oportunidades asequibles de enriquecimiento que no requieren que comprometan su 

carácter. El programa Kids of Character está diseñado para incentivar, alentar, honrar y reconocer 

a los jóvenes que están dispuestos a demostrar buen carácter mientras trabajan para mejorar 

sus propias circunstancias, ayudar a otros en su propia familia y en sus propias comunidades. Los 

participantes trabajarán para mejorar su propio desarrollo personal a través de la exposición a 

actividades que crearán conciencia y, con suerte, la creación de hábitos y prácticas que los 

posicionarán para impulsarse a sí mismos, a su familia y a su comunidad, ahora y más adelante 

en la vida. El grupo recibió un financiamiento missoulade asistencia técnica. 

Bienvenido de Nuevo, Missoula, Montana, $ 15,000  

Este grupo de ciudadanos que anteriormente fueron encarcelados y recientemente retornados 

a la Sociedad se han unido para abogar por un aumento de las capacidades de viviendas y 

oportunidades de empleo. El estigma social y las políticas burocráticas hacen que sea muy difícil 

que los ciudadanos que regresan se puedan reintegrar a la comunidad. El grupo buscó 

financiamiento para oportunidades de capacitación en habilidades de defensa y liderazgo para 

ayudar a expandir la capacidad y efectividad del grupo. 

 

 

 

 

 

 



Proyectos internacionales 

 

Iniciativa de África Occidental para el Desarrollo Sostenible a Pequeña Escala, Liberia, Sierra 

Leona, $ 25,000 

Esta es una iniciativa entre el Programa Presbiteriano de Asistencia a los Desastres, el Programa 

Presbiteriano que Lucha contra el Hambre, el Comité Presbiteriano del Auto-Desarrollo a los 

Pueblos y varios socios ecuménicos para mejorar la seguridad alimentaria y la situación 

económica de las comunidades, familias e individuos a través de capacitación técnica, apoyo 

técnico de seguimiento y pequeños financiamientos para actividades de los proyectos. 

 

CE-MUJER, República Dominicana, $ 25,000  

Para esta organización que brinda capacitación técnica y de liderazgo a federaciones y 

asociaciones de mujeres en toda la República Dominicana. Este proyecto apoyará la capacitación 

técnica relacionada con otros proyectos en la Republica Dominicana. 

 

Iglesia Presbiteriana de Ruanda, $ 25,000  

Para ayudar con proyectos agrícolas, proyectos de artesanía, suministro de agua y electricidad, 

etc. utilizando los criterios de financiamientos de ADP. 

 

Seine Bight Village Council, Belice, $ 3,000.  

Esta es un financiamiento de asistencia técnica para establecer un plan estratégico para guiar al 

consejo de la aldea en el desarrollo sostenible de la aldea de Seine Bight. El plan estratégico 

identificará las actividades de desarrollo que permitirán al consejo de la aldea cumplir su 

mandato de desarrollo comunitario. El plan también proporcionará la continuidad del trabajo al 

término de la tenencia actual del consejo de la aldea. El desarrollo de un plan estratégico es el 

objetivo específico del proyecto. 

 

 

 

 



PROYECTOS DE LOS PRESBITERIOS 

 

Presbiterio CHARLESTON ATLANTIC  

• El Ministerio de los 12 Pasos Inc., Charleston, SC, $ 2,000 

Para permitir a los residentes de bajos ingresos que luchan con la adición de drogas y 

alcohol, incluidos algunos veteranos. El proyecto proporciona un programa para combatir 

el uso de alcohol y drogas, vivienda de transición y ayuda para desarrollar la autoestima. 

 

• Misión de Abastecer la Despensa, Charleston, SC, $ 2,000  

Para ayudar a familias e individuos con necesidades de inseguridad alimentaria. 

 

Presbiterio DETROIT   

• La incubadora Empresarial Brightmoor Makers, Detroit, MI, $ 7,500  

Para garantizar que los jóvenes entre las edades de 18 y 24 años tengan la oportunidad 

de ampliar sus considerables habilidades prácticas en actividades comerciales reales que 

se convertirán en una fuente secundaria de ingresos. 

• El Proyecto Seguridad del Hombre”, Detroit, MI, $ 3,407  

Para permitir a este grupo de bajos ingresos que formara una compañía de seguridad. Los 

miembros del grupo utilizan la experiencia que han adquirido al ser voluntarios en otros 

puestos de seguridad para generar ingresos sostenibles a través de este proyecto. Esta 

subvención ayuda a construir infraestructura, mercadotecnia, radios, uniformes, seguro 

de responsabilidad civil, fianzas, verificación de antecedentes y capacitación adicional. 

 

PRESBITERIO DEL RÍO HUDSON 

• El Proyecto de Desarrollo de Liderazgo para Capacitación, Yonkers, NY, $ 2,250  

Para permitir a este grupo de familias de bajos ingresos contratar a un organizador 

comunitario para ayudarlos a abogar por asuntos relacionados con sus viviendas de bajos 

ingresos y otros temas relacionados con los inquilinos. Además, la financiación ayudará a 

posibilitar la capacitación de igual a igual en la organización comunitaria por parte de los 

miembros ya capacitados. 

 

 



• Juntos Podemos, Newburgh Time Bank, Newburgh, NY, $ 5,536  

Para permitir que este grupo de residentes desempleados, subempleados o jubilados de 

la comunidad contribuyan de manera significativa a su sociedad y comunidad. El banco 

de tiempo también crea relaciones con la comunidad que fortalecen el tejido de la 

comunidad. Los banqueros del tiempo también pueden usar su tiempo y su experiencia 

en la banca como habilidades comercializables y usar a las personas para las que realizan 

actos de servicio como referencias cuando buscan trabajo remunerado. 

 

Presbiterio LONG ISLAND 

• Desafío de Bienestar Alegría del Alma, Freeport, NY, $ 3,410  

Para ayudar a los miembros del grupo a mejorar su salud mientras se enfocan en la fe y 

crean una comunidad más unida. El grupo está compuesto por participantes de diferentes 

edades y niveles de condición física. 

 

 

Presbiterio MINNESOTA VALLEYS 

• Juventud Nuer de Verano, St. Cloud, MN, $ 2,400  

Para permitir que este grupo de familias de bajos ingresos, voluntarios y consejeros les 

permita a los niños de Nuer Youth Sudaneses comunicarse en el idioma Nuer con sus 

padres y abuelos. Hacerlo también ayudará a preservar su cultura y hará posible que los 

niños sirvan como intérpretes para las citas médicas. 

 

Presbiterio NORTHERN WATERS 

• El proyecto Nueva Esperanza en Duluth, MN, $ 2,200  

Para ayudar a este grupo de familias de bajos ingresos, voluntarios y sus hijos de crianza 

temporal. Buscan aumentar la conciencia pública sobre la escasez de familias de acogida 

y la creciente necesidad de hogares de acogida. 

 

Presbiterio DEL PACÍFICO 

• EL Comité TPS Los Angeles de CARACEN (Centro de Recursos de América Central), CA,  

 $ 5,729  



Para apoyar y aportar su trabajo de defensa en el Congreso en nombre de su comunidad 

de Titulares del estado de Protección Temporal de América Central en los Estados Unidos. 

 

Presbiterio DE FILADELFIA 

• La Organización Africana de Salud Familiar / Programa de Empoderamiento de Mujeres 

Africanas en Filadelfia, Pensilvania, $ 16,000  

Para permitir que el programa proporcione servicios comunitarios diversos de 

hospitalidad para aquellos que a menudo viven con miedo y aislamiento. Los miembros 

del grupo proporcionarán para ellos y para los residentes de la comunidad programas de 

ESL (inglés como segunda lengua), acceso a recursos relacionados con asistencia 

financiera, educación y conexiones de empleo. El Programa de Empoderamiento de las 

Mujeres Africanas (AWEP, por sus siglas en inglés) busca mejorar el acceso a las 

necesidades básicas, con una amplia gama de recursos. 

 

Presbiterio DE PITTSBURGH   

• Creciendo Prósperamente en Pittsburgh, PA, $ 8,000  

Para ayudar a este grupo de empresarios de bajos ingresos a desarrollar habilidades en 

marketing, ventas y medios sociales. Los miembros del grupo esperan que este proyecto 

de generación de ingresos les complemente sus ingresos. 

 

Presbiterio REDWOODS / SAN FRANCISO / SAN JOSE   

• La Organización Juvenil para el Futuro de Richmond en California, $ 25,000  

Para ayudar a este grupo de jóvenes de bajos recursos y personas de color. Los miembros 

del grupo buscan construir un poder colectivo organizándose para enfrentar la violencia 

y la falta de seguridad en su comunidad y escuela. Asumirán roles de liderazgo en la 

configuración de campañas y decisiones de políticas que afectan sus vidas y su 

comunidad. El canal de liderazgo de organización de los jóvenes trabaja para involucrar y 

empoderar a los jóvenes en el desarrollo de habilidades de defensa y liderazgo para que 

puedan abogar de manera efectiva por sí mismos y por su comunidad. 

 

PRESBITERIO SCIOTO VALLEY 

• El Proyecto de Defensa de los Trabajadores de Servicio en Columbus, OH, $ 5,000  

Para permitir a este grupo que se ha unido y ha desarrollado habilidades de defensa para 

evitar exitosamente los cierres y restaurar el poder para ellos y para otros. Los cortes de 

electricidad son un desastre creciente para los hogares de bajos ingresos en la mitad de 



Ohio. Miles de hogares de bajos ingresos tienen el servicio de electricidad suspendido: 

madres jóvenes con hijos, personas que dependen de máquinas de respiración y 

diabéticos que necesitan mantener su insulina refrigerada. La pérdida del servicio de gas 

también es un problema importante con los apagones que resultan en no tener calor en 

el invierno. 

 

SÍNODO LAKES AND PRAIRIES 

• Proyecto Abuelas Unidas en Minneapolis, MN, $ 10,000 

Este grupo de matriarcas de bajos ingresos y sus familias recibieron un financiamiento 

que permite a las familias maximizar sus recursos limitados para que las matriarcas 

puedan criar a sus nietos y bisnietos atrapados en ciclos de pobreza, adicción, salud 

mental y falta de vivienda debido a la crisis de los padres. El proyecto regularizará la 

necesidad de reunirse para el apoyo de los miembros, ofrecer un lugar seguro para reunir 

y aumentar los recursos disponibles para los miembros del proyecto. 

 

 

PRESBITERIO TWIN CITIES AREA 

• Defender Glendale & Coalición de Viviendas públicas, $ 9,539  

Para ayudar a su campaña de organización de base integrada por residentes de bajos 

ingresos para evitar la gentrificación cuando los residentes supieron que sus residencias 

estaban a punto de ser demolidas y vendidas a promotores privados. Esto dejaría a los 

residentes desplazados de sus viviendas y sin lugar donde vivir. Los miembros del 

proyecto planean detener la gentrificación y su desplazamiento. 

 

PRESBITERIO WESTERN RESERVE 

• El proyecto La granja de City Rising contando nuestra historia, ubicado en Cleveland, OH, 

$ 3000  

Para ayudar a estos miembros de grupos de bajos ingresos a encontrar trabajo y para 

enseñar a otros residentes de la comunidad las habilidades necesarias para cultivar 

productos locales. El grupo también busca construir relaciones duraderas entre sí. La 

granja de City Rising es un programa educativo de agricultura urbana. 

 

• Tesoros-Arte por la Paz en Cleveland, OH, $ 1,393  

Para ayudar a los miembros de bajos ingresos de esta cooperativa de negocios a aumentar 

sus ingresos a través de su "línea de productos Arts4Peace". La línea de productos 



Arts4Peace consiste en artículos artísticos únicos creados por miembros del grupo. Los 

artículos incluyen pinturas acrílicas originales, grabados (enmarcados y no enmarcados), 

artículos de artesanía en madera, joyas, artículos artesanales misceláneos y otros 

artículos hechos por miembros del grupo. 

  


