
 
Proyectos financiados a nivel Nacional, de Consejos Medios (Presbiterios y Sínodos) e Internacional en el 
2019 
 
El Comité Presbiteriano del Autodesarrollo de los Pueblos (ADP) continúa trabajando con comunidades 
de bajos ingresos en todo Estados Unidos e internacionalmente para tratar de erradicar la opresión y la 
injusticia. En 2019, ADP se asoció con los siguientes proyectos que aparecen a continuación. Los proyectos 
se centraron en cooperativas de propiedad de los trabajadores, promoción, iniciativas dirigidas por 
jóvenes, desarrollo de habilidades, agricultura, derechos de los trabajadores, cuestiones de inmigración / 
refugiados y desarrollo de capacidades, entre otros. 
 
PROYECTOS NACIONALES 
 
REGIÓN DEL MEDIO OESTE 
 
Junta Asesora Juvenil, Detroit, MI, $ 15,000 
Brindar capacitación en desarrollo de liderazgo, participación cívica y enriquecimiento educativo para 15 
jóvenes que les permita entender las fuerzas políticas que conforman su comunidad, mejorar su capacidad 
de aprendizaje y servir como líderes de calidad para sus compañeros y familiares. 
 
Organización comunitaria Chadsey-Condon, Detroit, MI, $ 15,000 
Los miembros del proyecto han formado un grupo de trabajo contra el desplazamiento / inclusión del 
vecindario a través de la capacitación y la creación de una solicitud de acuerdo de beneficios comunitarios 
para ofrecer a todos los inversionistas que ingresarán a su vecindario. Como grupo de personas que viven 
cerca de un área que se está desarrollando y se verán afectadas por la inversión económica en el 
vecindario, quieren empoderarse con el conocimiento y las herramientas necesarias para garantizar la 
gentrificación sin desplazamiento. Trabajarán y se capacitarán para promover políticas que apoyen tanto 
a sus vecinos como a ellos mismos a largo plazo mientras permanezcan en sus hogares. Necesitan una 
amplia capacitación sobre defensa, participación comunitaria, gentrificación y creación de acuerdos de 
beneficios comunitarios. 
  
REGIÓN NORESTE 
 
Cooperativa de Trabajadores Damayan, Nueva York, NY, $ 15,000 
Este proyecto es una cooperativa de negocios propiedad y administrada por los trabajadores. El proyecto 
empodera a los trabajadores migrantes y proporciona una comunidad de apoyo mutuo. Los trabajadores 
migrantes e indocumentados enfrentan barreras insuperables para encontrar empleo básico, incluida la 
falta de estatus migratorio, la falta de referencias laborales y la desconexión de las comunidades de apoyo. 
 
IMPACTO, Newburgh, NY, $ 15,000 
El Banco de Tiempo “Juntos Podemos Construir Newburgh” existe para formar una alianza comunitaria 
más fuerte para la ciudad de Newburgh y para ayudar a aquellos que están subempleados o desempleados 
a tener una salida para satisfacer sus necesidades sin tener que depender del dinero para hacerlo. Al 
construir una alianza comunitaria más fuerte para los residentes de la Ciudad de Newburgh, el Banco de 
Tiempo Juntos Podemos - Newburgh tiene como objetivo combatir los problemas que acompañan a la 
pobreza en Newburgh, como el crimen violento, la drogadicción, las pandillas, el embarazo adolescente, 
la falta de vivienda y la inseguridad alimentaria. El Banco de Tiempo fomenta los actos de servicio a los 
demás, tanto a escala comunitaria (para organizaciones sin fines de lucro) como a escala individual 



(intercambios de vecino a vecino). La ciudad de Newburgh es una de las comunidades más pobres del 
estado de Nueva York. 
 
Fidecomiso de la Tierra de la Comunidad Raíces de la Ciudad, Rochester, NY, $ 15,000 
Este proyecto brinda oportunidades de propiedad de vivienda asequibles para compradores que califican, 
aquellos que ganan menos del 50% de los ingresos promedios por área. Una casa vacante se compró y se 
encuentra en proceso de rehabilitación. Los fondos son para comprar los materiales necesarios para que 
los voluntarios del vecindario completen la rehabilitación de la casa. Una vez que se complete la 
rehabilitación, las viviendas se revenderán a precios asequibles para compradores que califiquen según 
sus ingresos y que acepten la condición "paga para el próximo" para la propiedad de vivienda. Con esta 
condición, el comprador inicial compra una casa a un precio subsidiado y luego pasa el valor de ese 
subsidio al siguiente propietario en el momento de la reventa, lo que garantiza la asequibilidad 
permanente de la propiedad. 
 
Colectivo de Mujeres de Prensa, Bronx, $ 15,000 
El proyecto implica la renovación y conversión de dos garajes en una sala de prensa totalmente equipada. 
La sala de prensa albergará el equipo de impresión del grupo, entre otros equipos. 
 
 
REGIÓN SUR 
 
La Comunidad Geiger Vive Bien la Fe, Emelle, AL $ 15,000  
Este proyecto busca aumentar el número de familias que participan en conductas dietéticas saludables y 
mejorar la actividad física en un esfuerzo por reducir la obesidad. Los objetivos incluyen: Salud: enseñar a 
los miembros de la comunidad cómo comer alimentos saludables, trabajar en el huerto con los miembros 
de la comunidad y desarrollar un edificio de oficinas y operaciones; Bienestar: brinda acceso fácil a los 
equipos de bienestar y las instalaciones para caminar para los residentes de Geiger y las ciudades vecinas, 
así como equipos de ejercicio al aire libre, toboganes y cancha de baloncesto para estudiantes. El grupo 
espera, a través de este financiamiento, establecer una oficina para realizar actividades administrativas; 
mantener las áreas del jardín y huerto; fortalecer su capacidad de redacción de solicitudes de 
financiamiento para desarrollar aún más los esfuerzos de la comunidad; comprar una computadora para 
apoyar a la comunidad y ofrecer clases.  
 
Comunidad Somalí de Louisville, Louisville, KY, $ 15,000  
Este grupo de somalíes de bajos ingresos ha desarrollado un Centro de Recursos y de Laboratorio de 
Computación con computadoras accesibles a la comunidad somalí y acceso a internet. El centro servirá 
como un punto de acceso de información para el desarrollo profesional y la capacitación de su personal y 
miembros de la comunidad y facilitará el fácil acceso a la información y a la investigación. Las 
computadoras facilitarán aún más el aprendizaje continuo de los programas actuales, los cursos de 
actualización autoguiados y el acceso a futuros cursos beneficiosos para los miembros de la comunidad 
somalí. También proporcionará un área moderna donde los miembros de la comunidad pueden mejorar 
su alfabetización informática. Este centro de proyectos de desarrollo de capacidades ayuda a empoderar 
a los miembros al promover la educación y el desarrollo de habilidades. 
 
 
 
 
 



REGION OESTE  
 
Red de Cooperativas de Agricultura, Albuquerque, NM, $ 15,000  
La misión de La Cosecha es garantizar que las familias de bajos ingresos tengan acceso adecuado y 
sostenible a una educación alimentaria y nutricional sana y asequible cultivada localmente, fortaleciendo 
la economía local al proporcionar un mercado estable para los agricultores locales y conectarlos con 
familias que luchan contra el hambre y la mal nutrición.  
 
Personas creativas Voz Tacoma, Tacoma, Washington, $ 15,000 
Voz es un grupo de personas comprometidas con la producción de programas de radio de calidad para 
que la comunidad cuente historias personales. El dinero se utilizará para capacitar a las personas a fin de 
desarrollar mejores habilidades de comunicación. Han podido acceder a una computadora y, en el pasado, 
han difundido información a su comunidad a través de podcasts (en español) sobre la disponibilidad de 
servicios de salud y otra información vital. Muchos de los participantes hablan sobre compartir sus 
historias de éxito / barreras y sobre las organizaciones de la comunidad que los han ayudado.  
 
Fuerza Latina, Fort Collins, CO, $ 15,000  
Fuerza Latina busca una solución de empleo más sostenible a través de una cooperativa propiedad de los 
trabajadores que permita a las mujeres trabajar en rotación, posiblemente fuera de sus hogares y 
compartir las responsabilidades de cuidado infantil. Un aspecto positivo de las cooperativas es que 
pueden formarse como una cooperativa tradicional o una LLC, lo que significa que las mujeres pueden 
trabajar si su estado migratorio aún está pendiente, ya que ellas mismas son propietarias de la empresa. 
Esto les ofrece una capa de protección, ya que cada uno trabaja para resolver su caso de inmigración, ya 
sea a través de una cancelación de expulsión o asilo, que puede llevar varios años procesar.  
 
Futuros líderes de América (FLA), Oxnard, CA, $ 15,000  
Este grupo planea proporcionar un programa integral de empoderamiento juvenil en las escuelas 
secundarias de Santa María y en la comunidad durante todo el año. El FLA Way enseña a los líderes jóvenes 
a enorgullecerse de su diversidad cultural, fortalece la capacidad de liderazgo, al tiempo que inspira un 
valor en la educación para alcanzar el máximo potencial de éxito a través de las decisiones académicas, 
profesionales y de vida que toman ahora y en el futuro. El proyecto actual principal es abordar las barreras 
generales para el éxito académico al abogar con la Junta Escolar para que afecte los cambios en las tasas 
de finalización A-G, como fue exitoso en la oficina de Oxnard. Una segunda meta es crear una meta para 
ir a la universidad en Santa María para los hijos de la familia de trabajadores agrícolas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROYECTOS DE LOS CONSEJOS MEDIOS   
 
Presbiterio Sheppards y Lapsley  
 
Centro de Desarrollo de Jóvenes de la Comunidad Camden, Inc. Camden, AL, $ 3,500  
El proyecto es un componente de un programa diseñado para continuar alentando las mejoras educativas 
a través de programas de tutoría extracurriculares durante todo el año, un programa de enriquecimiento 
de verano de seis semanas y un programa semanal para personas mayores. Los muebles también han sido 
usados por toda la comunidad a través de reuniones familiares, negocios y otros usos del edificio. Los 
muebles actuales (mesas y sillas) fueron donados por el programa local 4-H hace más de 25 años y está 
en mal estado debido al uso durante un período prolongado. Las computadoras y el software también 
están desactualizados. Las sillas y las mesas deben reemplazarse, y las computadoras / software deben 
actualizarse por el continuo desarrollo de la tecnológica, la investigación, la información del programa de 
habilidades informáticas y acontecimientos actualizados. Este proyecto utilizará el financiamiento de ADP 
para restaurar equipos de la instalación, mesas y sillas, y comprar computadoras personales y software 
de computadora.  
 
Presbiterio Nueva Esperanza 
 
Proyecto de codificación intergeneracional del centro de la ciudad, Rocky Mount, NC $ 5,000  
Este proyecto está compuesto por grupos de familias que buscan inscribir a seis padres y sus hijos en un 
programa de codificación por computadora donde aprenderán capacitación básica en codificación por 
computadora en un entorno de aprendizaje intergeneracional. El proyecto tiene como objetivo emplear 
métodos de instrucción donde los niños y sus padres adquieren habilidades de codificación informática 
en un entorno de aprendizaje libre de errores. Se utilizan enfoques de instrucción para que los niños más 
pequeños puedan acomodar y asimilar habilidades rudimentarias de codificación por computadora al 
participar en actividades de aprendizaje paralelas donde su crecimiento continuo puede ser guiado por 
niños mayores y adultos. 
 
El Presbiterio del Pacífico  
 
Red Organizadora del Día Nacional de los Trabajadores, Pasadena, CA, $ 6,063  
El proyecto es Radio Jornalera, una radio comunitaria centrada en la defensa de los trabajadores de bajos 
salarios y los derechos de los migrantes, creando conciencia sobre las barreras e injusticias existentes en 
estas comunidades. Era necesario crear un espacio inclusivo de comunicación e información por y para 
las comunidades migrantes y jornalera. La radio también educa a los miembros de la comunidad sobre 
temas como abusos laborales y robo de salarios. La radio comunitaria fue formada por líderes jornaleros 
de diferentes países. El modelo de capacitación de comunicadores de Jornaleros es innovador en el 
sentido de que, el primer grupo de comunicadores de Jornalero capacitará a un grupo de comunicadores 
comunitarios y luego capacitará a otros miembros nuevos de la comunidad que quieran ser 
comunicadores de Jornaleros. 
 
Sínodo de Lagos y Praderas 
 
Programa de Diabetes Indio Urbano, Saint Paul, MN, $ 20,000 
El proyecto está compuesto por indios americanos y nativos de Alaska (AI / AN) que viven en St. Paul y 
Minneapolis. El proyecto es crear una comunidad entre indios americanos y nativos de Alaska y familias 



que viven con prediabetes y diabetes tipo II. Como comunidad, los miembros del grupo se reunirán cada 
dos semanas para participar en el aprendizaje centrado en la rueda de la medicina y sus temas esenciales 
(es decir, salud física, emocional, cognitiva y espiritual y actividades animadas (por ejemplo, música 
tradicional, baile y aeróbicos, improvisados) teatro / juegos de rol), salud física (p. ej., controles de glucosa 
en sangre y presión arterial) y reconexión con las prácticas alimentarias tradicionales y las dietas. Los 
indios americanos y los nativos de Alaska que viven en zonas urbanas tienden a experimentar disparidades 
más significativas en el estado de salud en función de varias determinantes (p. ej., barreras que limitan el 
acceso a alimentos saludables, vecindarios inseguros, traumas históricos). La razón principal por la que se 
necesita este grupo es para recuperar las prácticas tradicionales de salud y bienestar de las personas con 
IA / AN. El objetivo principal es permitir que las personas con AI / AN se cuiden a sí mismos a través de la 
reconexión con los conocimientos y prácticas tradicionales y culturales de AI / AN. 
 
Asistencia de Inmigración y Educación Ciudadana, $ 15,040 
Los miembros de este grupo de bajos ingresos son indigentes y no pueden pagar los honorarios de 
abogados. Varios están tratando de solicitar la ciudadanía, así como la de sus familiares y cónyuges 
extranjeros, pero no tienen dinero para pagar los honorarios de los abogados. Con este proyecto, algunos 
miembros capacitarán a otros sobre cómo usar la computadora, encontrar el formulario relevante y 
escribir el formulario por sí mismos, imprimirlo y enviarlo a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de 
los Estados Unidos. 
 
 
Presbiterio de la Reserva Occidental 
 
Excelencia adolescente, Shaker Heights, OH, $ 3,793 
La escasez de acceso a la educación postsecundaria y las carreras bien remuneradas es grave e 
inalcanzable entre las poblaciones desfavorecidas en Shaker Heights. Existe una alta tasa de pobreza en 
el vecindario central en comparación con el resto de Cleveland. Los afroamericanos constituyen la mayoría 
racial en la población en el vecindario Central y según los datos de la ciudad, el ingreso medio por hogar 
en el 2016 fue de $ 9,454. En un esfuerzo por combatir estas barreras, el proyecto cuenta con un programa 
de tutoría que combina estudiantes y profesionales adultos que actualmente están en la fuerza laboral o 
en la universidad. El programa de preparación para la universidad y la carrera profesional fortalece la 
conexión entre los estudiantes y el mercado laboral a través de la observación profesional. Cada 
estudiante sigue a su mentor una vez cada 3 meses y un miembro del personal supervisa su progreso cada 
6 meses. 
 
 
Presbiterio del Atlántico en Charleston  
 
Misión del Ministerio de Personas Mayores para Abastecer la Despensa, Charleston, SC, $ 4,000 
El proyecto es el abastecimiento de la despensa que ayudará a aquellos que tienen dificultades para 
comprar suficientes alimentos, alimentos nutritivos y carnes a evitar el hambre. Como este servicio se 
ofrece sin costo alguno, los ahorros por no tener que comprarlos en una tienda de abarrotes, les 
permitirán a estas familias e individuos la oportunidad de usar esos fondos para medicamentos y otras 
necesidades.  
 
Fondos Administrativos, $ 519  
 
 



 
Presbiterio de la Capital Nacional  
 
Grupo de vendedores de la Iglesia, Silver Spring, MD, $ 25,000  
El "Programa de asistencia para vendedores de iglesias" es un proyecto de desarrollo de capacidades que 
consta de tres partes: Infusión de catalizador de efectivo; Educación en gestión financiera y Formación en 
Justicia Social / Racial. Este grupo espera beneficiarse de una infusión de efectivo catalítica inicial y 
periódica que está destinada a proporcionar asistencia y aliento para administrar un negocio básico. Las 
reuniones trimestrales dirigidas por facilitadores voluntarios brindarán a los participantes educación 
sobre gestión financiera y asistencia sobre cómo aumentar su margen de beneficio. Como es un grupo 
que inicialmente es predominantemente africano, de nuevos inmigrantes, el conocimiento de justicia 
social / racial se incluirá en el componente educativo de los programas generales planificados. 
 
Presbiterio de la ciudad de Nueva York 
 
Espacio Comunitario de las Torres Pratt, Brooklyn, NY, $ 1,957 
El proyecto busca agregar asientos permanentes al espacio al aire libre de 5,200 pies cuadrados de un 
edificio cooperativo subsidiado por Mitchell Lama de 326 unidades en la ciudad de Nueva York. El espacio 
exterior se completó en 2014, en ese momento se instalaron cuatro bancos de madera. No estaban 
anclados porque se suponía que eran temporales. El plan del grupo era recaudar el dinero para instalar 
asientos permanentes más tarde. Debido a que los bancos eran de madera, requerían cuidado constante 
durante los últimos cinco años. La madera se astilló, lo que significó que tenían que lijarse, 
impermeabilizarse y teñirse anualmente. Como los bancos no estaban anclados, el viento los volaba 
regularmente, lo que causó un desgaste aún mayor y preocupaciones de seguridad. No hay otros asientos 
en el espacio, lo que significa que se deben proporcionar sillas temporales. Estas sillas se sacaban cada 
mañana y retiradas al final del día. El espacio al aire libre es utilizado por todos los niveles de edad de este 
edificio de apartamentos de 326 unidades, especialmente niños y adultos mayores. Se deben 
proporcionar asientos permanentes y seguros adecuados. 
 
Presbiterio de Detroit 
 
Viaje a la Curación, Detroit, MI, $ 5,071 
El proyecto Viaje a la curación Creando un mañana mejor (CABT) es un programa de liderazgo juvenil a 
través de Viaje a la Curación, iniciado y creado por jóvenes en riesgo. Los jóvenes están en riesgo debido 
a la experiencia de eventos traumáticos, como la pérdida de un padre, un pariente cercano o problemas 
de salud mental. Esperan tener la oportunidad de adquirir las habilidades de bienestar emocional 
necesarias para la curación y adquirir habilidades prácticas orientadas a la carrera. Con la orientación de 
Viaje a la Curación, completarán el entrenamiento de dolor y pérdida por trauma y recibirán un 
certificado. Todos los jóvenes participantes pueden nombrar las habilidades adquiridas en el programa en 
sus currículums y mejorar su carrera si deciden trabajar en un campo relacionado con el trauma (por 
ejemplo, crianza de niños huérfanos, justicia penal, educación, etc.) y pueden continuar creando sus 
propios programas o talleres como una forma de autosostenerse. 
 
Kulcha Klub Om Skool Hub, Detroit, MI, $ 5,021 
Kulture Klub es una organización de artesanos que establecen programas y capacitaciones en artes y 
oficios tradicionales / tribales, incluida la costura. El objetivo del grupo es fomentar el empleo y las 
oportunidades empresariales para ellos mismos y otras personas de bajos ingresos en su comunidad. 



Ven esto como una forma de redirigir la tendencia de la fabricación subcontratada mientras luchan 
contra la pobreza en sus vecindarios. 
 
Fondos Administrativos, $ 1,000 
 
Presbiterio de Filadelfia 
 
Habilidades de Trabajo, Filadelfia, PA, $ 17,000  
Este es un proyecto de desarrollo de habilidades. Los miembros del grupo han pasado varios años 
enfocados en mantener su salud mental y, como resultado, no han trabajado durante un tiempo, les falta 
confianza en sí mismos y las habilidades necesarias para volver al trabajo. Los miembros a menudo son 
estigmatizados, tratados injustamente y pasados por alto para oportunidades de trabajo. Los miembros 
del grupo que se enfrentan principalmente a desafíos de salud mental desean mejorar diversas 
habilidades, como la capacitación laboral, las entrevistas, la búsqueda de empleo, la defensa, las 
habilidades informáticas, etc., que aumentarán su probabilidad de adquirir un empleo sostenible. El 
proyecto es necesario para ayudar a las personas diagnosticadas con enfermedades mentales a buscar 
oportunidades de empleo y desarrollar las habilidades necesarias para obtener y mantener un empleo. 
 
 
Presbiterio de las Aguas del Norte 
 
Casa de la Vida, Duluth, MN, $ 1,451 
El Programa de Empuje Legitimo (LHP) proporciona empleo remunerado a jóvenes sin hogar que 
experimentan barreras como la pobreza, la falta de orientación de adultos y experiencias traumáticas 
como el abuso sexual y las relaciones violentas. El programa está diseñado para proporcionar una 
experiencia práctica de aprendizaje y enseñar emprendimiento a través del proceso dirigido por los 
jóvenes de crear una pequeña empresa. Los jóvenes investigan y desarrollan un producto, y en la fase 
final de la LHP, llevan su producto al mercado. LHP no es un recurso provisional; brinda a los jóvenes la 
oportunidad de explorar sus talentos e intereses, una visión de las oportunidades profesionales 
disponibles para ellos, una comprensión de la educación y la capacitación necesarias para ingresar a una 
carrera y la confianza para emprender un camino profesional. 
 
Sínodo del Convenio 
 
Nuevo Proyecto de Empoderamiento de la Vida, Dayton, OH, $ 15,000 
Establecimiento del Centro de Capacitación Comunitaria Nueva Vida: el grupo está buscando mejorar un 
espacio existente, para permitir que los miembros del proyecto brinden clases de capacitación, que 
comiencen con sus propios miembros e incluyan a la comunidad. Los graduados de estos programas han 
avanzado en la vida y muchos comenzaron sus propios negocios. Atribuyen su éxito a los principios que 
aprendieron en estas clases. Las clases incluyen Programa de Empoderamiento de Desarrollo Económico 
(para adultos mayores de 18 años), Programa de Ingenieros Tutores de (estudiantes de 11 a 18 años), 
Clases de Economía Doméstica - (Cocina y Costura), Tutores de Equipos, concentrándose en el desarrollo 
de habilidades sociales / emocionales, operación básica de la computadora, Clases de capacitación y el 
establecimiento de un sitio satelital para menores en libertad condicional. 
 
 
 
 



Presbiterio de James  
 
Liga VA para calles más seguras, Richmond, VA, $ 7,000  
El modelo de Liga VA para calles más seguras consta de cuatro componentes principales para cumplir su 
misión: baloncesto, talleres educativos, tutoría y asociación. El gancho de la Liga es el baloncesto porque 
es accesible y culturalmente relevante para la población atendida. El programa se basa en una experiencia 
positiva y deseable para los participantes, que solidifica la base sobre la que descansa todo lo demás. Con 
el baloncesto como gancho, los talleres educativos preceden a los juegos y sirven como el boleto de 
entrada a la participación. Los talleres proporcionan una inversión sustancial en los jugadores al cubrir 
temas relevantes y significativos para ellos, incluyendo temas como la paternidad, la resolución de 
conflictos y el reingreso. Los líderes de la Liga construyen relaciones con los jugadores, actuando como 
mentores, asesores, hermanos mayores y, a veces, incluso figuras paternas. Estas relaciones se nutren a 
través de asociaciones con otras organizaciones comunitarias para conectar a los participantes con 
recursos y apoyos fuera de la Liga.  
 
 
Presbiterios de Redwood, San Francisco y San José  
 
Un Programa Juvenil de un Día más brillante, Belmont, CA, $ 17,840 
El Equipo Juvenil Anti-Vapeo de un Día más brillante fue organizado y extraído del programa más grande 
"Un Dia más Brillante". El propósito de ambos es apoyar a los jóvenes y brindar oportunidades para 
superar las circunstancias problemáticas de sus vidas jóvenes. Los adolescentes mismos han identificado 
el vapeo como un problema importante en sus propias comunidades, lo que agrega otra barrera para 
convertirse en ciudadanos productivos y adultos y puede causar problemas de salud de por vida y muerte 
prematura.  
 
Fondos Administrativos, $ 3,018.90 
 
 
Presbiterio Cascadas  
 
Comunidad Oregón Central de Café, Redmond, OR $ 12,962  
El proyecto es abrir un quiosco de café en el campus del College de Redmond, Comunidad Oregón Central, 
y será administrado y operado por estudiantes. El proyecto brindará experiencia laboral a estudiantes 
nuevos en la fuerza laboral y será una influencia positiva en la comunidad del campus y la vida de los 
estudiantes.  
 
 
Presbiterio del Río Hudson  
 
Por el amor de Tabby y Omani, Newburgh, NY, $ 6,693 
Este grupo se formó después del tiroteo de siete hombres y mujeres jóvenes en una fiesta de Halloween 
en 2016. En ese incidente, dos mujeres jóvenes perdieron la vida, Omani Free y Tabitha Cruz. Por el amor 
de Tabby y Omani comenzó como un movimiento de personas afectadas por este incidente y se ha 
convertido en un movimiento más amplio de personas afectadas por la violencia en la ciudad de 
Newburgh. El objetivo principal del proyecto es crear conciencia sobre la necesidad de paz en la ciudad 
de Newburgh y organizar a las personas agrupadas libremente que trabajan para iniciativas de no violencia 
en un grupo que trabaja hacia objetivos comunes.  



 
Voces de Estudiantes Adelante, Poughkeepsie, NY, $ 1,000  
El grupo Voces de Estudiantes Adelante está compuesto por estudiantes indocumentados comprometidos 
a mantenerse a sí mismos y a otros estudiantes indocumentados en el estado de Nueva York en su camino 
único a la educación superior. También buscan construir simultáneamente su autodefensa para que 
puedan aumentar las oportunidades educativas y promover la justicia social dentro de sus comunidades. 
El Fondo de Becas de Voces de Estudiantes Adelante es una forma en que los miembros del grupo esperan 
abordar la falta de recursos disponibles para los estudiantes indocumentados que buscan una educación 
universitaria. Los estudiantes indocumentados enfrentan desafíos únicos en el financiamiento de su 
educación universitaria ya que, por ejemplo, tienen un alcance limitado en cuanto a las becas a las que 
pueden postularse. Por lo tanto, con las solicitudes de sus miembros en mente, Voces de Estudiantes 
Adelante inició su Fondo de Becas en 2018.  
 
Presbiterio de Pittsburgh  
Fondos Administrativos, $ 800 
 
 
PROYECTOS INTERNACIONALES 
  
Los siguientes proyectos internacionales incluyen 2 socios intermediarios que financiaron un total de 45 
proyectos.  
 
Grupo de Mujeres de Valor, Ciudad de Panamá, Panamá, $ 15,000  
Este proyecto es un servicio de catering que ofrece productos de alta calidad a precios asequibles y 
proporciona empleo y capacitación a los miembros del grupo.  
 
Artesanías, Arte y Bellezas, Las Tablas, Panamá, $ 15,000  
Este proyecto está compuesto por un grupo de artesanas que se asociaron para crear un taller y un 
almacén para la preparación y venta de ropa tradicional panameña. Los miembros del proyecto buscan 
crear un lugar de trabajo para artesanas y un sitio de venta de artesanías que también sea un lugar donde 
las personas puedan encontrar sus prendas tradicionales e información sobre sus tradiciones y 
costumbres. El grupo también se dedica a capacitar a las nuevas generaciones y transmitir sus tradiciones, 
así como a mejorar sus ingresos y, por lo tanto, a una mejor calidad de vida.  
 
Centro de Mujeres de Panamá (CEMP), Ciudad de Panamá, Panamá, $ 15,000  
El proyecto es la planificación y lanzamiento de microempresas para 20 mujeres Afro-panameñas.  
 
Comité de Mujeres en Villa Nueva, Panamá, $ 15,000  
Construcción de un acueducto rural en una remota comunidad indígena. Se construirá un tanque de 
cemento de 1500 galones de agua y se harán conexiones desde el tanque en varias rutas de suministro, 
proporcionando a cada casa un grifo. Hay 52 casas y una escuela. Es necesario para que cada casa tenga 
acceso de agua limpia para consumo humano. 
 
 CE-MUJER, Santo Domingo, República Dominicana, $25,000 
CE-MUJER es un socio intermediario en la República Dominicana. Utiliza los criterios SDOP para financiar 
proyectos en la República Dominicana.  
 
 



Iglesia Presbiteriana de Ruanda, Kigali, Ruanda, $25,000 
 
La Iglesia de Ruanda es un socio intermediario en Ruanda. Brinda asistencia a proyectos agrícolas y 
artesanales, suministro de agua y electricidad, entre otros, utilizando las directrices de ADP. 


