Auto-Desarrollo de los Pueblos anuncia los grupos que recibieron
financiamientos por el COVID-19
Cerca de $120,000 fueron otorgados para 40 grupos comunitarios.
por Margaret Mwale
Louisville, KY — El Comité Presbiteriano del Auto-Desarrollo de los Pueblos (ADP) ha aprobado
financiamientos destinados para aliviar el impacto de la pandemia del COVID-19 por un total de $118,000
para 30 proyectos en comunidades de base en los Estados Unidos.
Los fondos provienen de la Ofrenda La Gran Hora de Compartir (OGHS) del PC(USA). Auto-Desarrollo de
los Pueblos (ADP) recibe el 32% de estos fondos no designados de la OGHS.
En el 2020, ADP cumplió 50 años de asociarse con grupos comunitarios de personas pobres económicamente,
oprimidas y en desventaja. Sin embargo, los fondos que hubieran podido ser usados para la celebración del
50 aniversario han sido usados en su lugar para otorgar financiamientos de COVID-19 a comunidades que
están enfrentando necesidades críticas.
El Coordinador de ADP. El Rev. Dr. Alonzo Johnson manifestó “este es un tiempo sin precedentes, después
de escuchar a un gran número de nuestras comunidades exponer sobre cómo el COVID-19 los ha impactado
a ellos y a su trabajo, sabíamos cuán importante para nosotros era caminar junto con ellos de esta manera”.
El Comité Nacional de ADP aprobó 21 financiamientos de COVID-19 en Noviembre y los Comités de ADP
de los Consejos Medios aprobaron 9 en Diciembre. ADP constantemente está buscando formas para
involucrarse en sociedades con comunidades económicamente pobres, oprimidas y en desventaja.
Los proyectos varían desde distribución de comida, para asistir a comunidades que enfrentan inseguridad
alimenticia, compra de equipos de protección personal para residentes de Nuevo Orleans, que todavía se
están recuperando de recientes huracanes, hasta la distribución de paquetes de invierno a ancianos nativoamericanos en Nuevo México.
ADP permite a miembros y no miembros de la Iglesia Presbiteriana de los EEUU a formar sociedades con
personas oprimidas y en desventaja para ayudarlos a lograr la autosuficiencia.
Los grupos que reciben fondos incluyen:
•

Servir a la Sociedad de Escuadrones, Royal Oak, MI, recibió un financiamiento de Covid-19 de
$ 1,942 para ayudar a los jóvenes de bajos ingresos y sus familias afectados por la pandemia con
acceso a Wi-Fi. Estos jóvenes y sus familias luchan por la falta de acceso a Wi-Fi, que se ha convertido
en una necesidad crítica ya que Covid-19-19 ha resultado en una creciente dependencia del Wi-Fi y
el acceso remoto para el aprendizaje a distancia para estudiantes y para el trabajo para adultos.

•

La Fundación de Sudán del Sur, Fargo, ND, recibió un financiamiento de Covid-19 de $ 1,945 para
contratar un Coordinador de aprendizaje a distancia y un Coordinador comunitario de respuesta
rápida. El coordinador de aprendizaje a distancia ayudará a los refugiados y los estudiantes
inmigrantes a acceder y aclimatarse al aprendizaje a distancia y trabajará con estudiantes, padres y
maestros para asegurarse de que todos los estudiantes tengan lo que necesitan para aprender fuera
de la escuela. El Coordinador de la Comunidad de Respuesta Rápida se mantendrá al día y traducirá
los anuncios de los CDC, federales, estatales y locales, la información de los profesionales médicos
y la información sobre los recursos disponibles.

•

Vecinos de Oakdale, Grand Rapids, MI, recibió un financiamiento de Covid-19 de $ 1,945 para
permitir que la organización ayude a sus residentes económicamente desfavorecidos que luchan con
el impacto adverso de Covid-19. Los residentes de la comunidad están luchando con el desempleo
y los desalojos agravados por la pandemia.

•

• Centro de Recuperación de Wayside, St. Louis Park, MN, recibió un financiamiento de $ 1,943
para ayudar a mantener seguros a sus clientes y personal en sus instalaciones de tratamiento
residencial para mujeres y familias. A medida que se acerca el invierno, las necesidades de salud
conductual de esta comunidad aumentarán cuando aumente el aislamiento, los campamentos se
desmantelen y los refugios estén al máximo de capacidad, lo que hará que los servicios del Centro
de Recuperación de Wayside sean aún más críticos

•

Corporación de Desarrollo Económico Prism, Milwaukee, WI, recibió un financiamiento de Covid19 de $ 1,945 para ayudar a llevar comidas a hogares e individuos con inseguridad alimentaria. La
organización ha forjado varias asociaciones con los ministerios y organizaciones de alimentos del
área para obtener alimentos donados a granel que se utilizarán en la preparación de comidas recién
cocinadas. El financiamiento Covid-19 ayudará con los costos de nómina del coordinador de comidas
de la comunidad y la mitad de los gastos de nómina del Gerente de cocina.

•

Depósito de Alimentos para la Salud, South Euclid, OH, recibió un financiamiento de Covid-19 de $
1,945 para que pueda comprar materiales para cultivos de hortalizas de interior y exterior. Su
proyecto, Urban Homesteading a través del cuidado comunitario – Emerge kit proporcionará
materiales a los miembros del proyecto para el cultivo de verduras con muchos nutrientes, como
micro verduras, como col rizada, berza, acelga y hierbas culinarias de uso frecuente. Los kits incluirán
un manual y un calendario que incluye las fechas y horas de capacitación del módulo. Los participantes
se inscribirán en grupos comunitarios, cuidado después de la escuela y edificios para personas
mayores.

•

Convertirse, Chicago, IL, una organización comunitaria que recibió un financiamiento de Covid-19
de $ 1,945 para ayudar a los residentes de la comunidad de South Shore que perdieron la vida, sus
seres queridos y sus trabajos en medio de la pandemia. Convertirse organizará foros de escucha
para escuchar a los residentes de la comunidad sobre sus necesidades; Aumentar el número de
personas atendidas a través del alcance estratégico, preguntando a las personas que han recibido
servicios si conocen a alguien más en la comunidad que tenga una necesidad relacionada con la
pandemia con la que necesiten conectarse y compartir las necesidades de la comunidad con los
líderes de la ciudad y el estado.

•

S.O.L.O Salvando a Nuestros Perdidos, Detroit, MI, recibió un financiamiento Covid-19 de $ 1,945
para un proyecto que proporcionará “cortes de pelo móviles” para estudiantes de bajos ingresos
mientras practican el distanciamiento social en el autobús escolar. Los estudiantes que están
aprendiendo virtualmente desde casa recibirán una visita móvil sorpresa del equipo de S.O.L.O con
un corte de pelo, útiles escolares e incentivo de su elección.

•

Centro Comunitario Wesley, Dayton, OH, recibió un financiamiento de Covid-19 de $ 1,945 para
apoyar la destrucción de suministros de PPE, incluidos desinfectante de manos, limpiador
desinfectante, cubiertas faciales desechables y cubiertas faciales de tela. El centro también planea
comprar 3 computadoras portátiles para apoyar el programa de prevención de la mortalidad infantil.

•

Trabajadores Domésticos Unidos, Brooklyn, NY, recibió un financiamiento de Covid-19 de $ 7,500
para su proyecto que busca continuar brindando apoyo a las trabajadoras del hogar durante la
pandemia al ayudar a mantener un sentido de comunidad, educar a sus miembros, promover la
autodefensa y mejorar la calidad de vida de los trabajadores a través de asesoramiento financiero y
consultas médicas / nutricionales / de salud mental. Esto ha incluido compartir conocimientos y
recursos colectivos. El proyecto ha invitado a profesionales de la salud a compartir sobre Covid-19
y los problemas de salud relacionados en algunas convocatorias del ayuntamiento. Su asociación con
Maple Street Community Garden ha proporcionado alimentos frescos agrícolas gratuitos a los
trabajadores.

•

Despensa del Fin del Oeste, Kunkletown, PA, recibió un financiamiento de Covid-19 de $ 5,000 para
su despensa de alimentos para voluntarios que brinda comida gratis a vecinos de bajos ingresos.
También proporciona otros recursos a las familias que no pueden pagar los alimentos. Los programas
incluyen, entre otros, un programa gratuito de bicicletas, útiles escolares nuevos para el regreso a
clases, cortes de cabello y, en los últimos 2 años, se ha establecido un programa de armario de
despensa de alimentos en todas las escuelas del distrito de Pleasant Valley. A los ancianos se les
proporciona ropa de invierno, vacunas contra la gripe y preparación de impuestos. Durante la
pandemia de COVID-19, el proyecto se centra en la recolección y distribución de alimentos, que se
ha intensificado.

•

El Grupo de Antiguos Alumnos (TAG), Wallingford, PA, recibió un financiamiento Covid-19 de $
7,500 para un proyecto enfocado en encontrar medios alternativos de financiamiento, ya que los
medios principales han sido severamente restringidos debido a COVID-19. Los miembros del
proyecto buscan continuar manteniendo el ministerio de tutoría y vivienda de transición.

•

Movimiento por la Justicia en El Barrio, NY City, NY, recibió esta subvención Covid-19 de $ 7,500
para ayudar a los inmigrantes en la comunidad que están siendo afectados negativamente por la
pandemia. El grupo ayudará a otros inmigrantes, entre otras cosas, proporcionando cajas para el

cuidado de PPE, entrega de comida, distribución de MetroCards mensuales, certificados de
comestibles y una línea telefónica de emergencia bilingüe Covid-19.
•

El Centro Multicultural para la Salud / Educación y Desarrollo Comunitario, Clarkston, GA, recibió
un financiamiento Covid-19 de $6,875 para ayudar en la distribución mensual de alimentos. Los
residentes de la comunidad que recibirán ayuda incluyen refugiados, inmigrantes y personas mayores
confinadas en sus hogares. El programa busca mejorar la estabilidad familiar de los residentes
mencionados eliminando la incertidumbre de cuándo o de dónde vendrá la próxima comida.

•

Familias Unidas en Acción, Nueva Orleans, LA, recibió un financiamiento de Covid-19 de $ 6,875
para ayudarlo a responder al impacto dañino de la pandemia comprando y distribuyendo cajas de
alimentos culturalmente específicos, PPE y suministros básicos de higiene a las familias locales. Los
miembros del proyecto también planean contratar un intérprete / traductor capacitado que esté
profundamente comprometido con la comunidad, asegurando así que sus comunidades tengan
información culturalmente relevante actualizada en su idioma nativo.

•

Ministerios de Augusta GAP, Augusta, GA, recibió un financiamiento de Covid-19 de $ 6,875 para
comprar equipo de protección personal (PPE) y contratar un servicio de limpieza profesional. Esto
permitirá que la organización continúe proporcionando un entorno seguro para llevar a cabo sus
programas para los residentes de la comunidad del área.

•

Centro de Caminos Haywood, Waynesville, NC, recibió un financiamiento de Covid-19 de $ 6,875
para ayudarlo a proporcionar comidas, refugio de emergencia, vivienda a corto plazo y servicios de
rehabilitación para residentes de la comunidad sin hogar durante la crisis de COVID-19.

•

Tierra Segura de Sacramento, Sacramento, CA, recibió un financiamiento Covid-19 de $ 7,500 para
ayudar a las personas sin hogar afetadas por la pandemia. La organización arrendó un terreno y
preparó el sitio con nivelación y cobertura del suelo, accedió a fuentes de agua y construyó
plataformas que sostienen tiendas de campaña. El grupo ha podido contratar a alguien para ayudar a
los residentes a organizar, mantener la limpieza y la seguridad y acceder a los servicios en la
comunidad. Los miembros del grupo continúan reuniéndose con el alcalde y los miembros del
consejo de la ciudad, actualmente trabajando en una ordenanza de crisis de refugios que permitiría
a las comunidades de casas pequeñas aprobar ordenanzas de zonificación.

•

Masjidul Taqwa San Diego, CA, recibió un financiamiento de Covid-19 de $ 7,500 para combatir el
problema de la inseguridad alimentaria agravada por la pandemia. Los fondos de SDOP ayudarán a
aumentar la capacidad y eficiencia de la organización y servirán a más residentes de la comunidad.
MTSD ha superado el espacio asignado y los fondos de SDOP ayudarán a pagar un almacén para
acomodar más alimentos y espacio de oficina para coordinar su programa y capacitar a los miembros
del personal.

•

Formas de Vidas Indígenas, Gallup, NM, recibió un financiamiento de Covid-19 de $ 7,500 que le
permitirá brindar paquetes de cuidado de invierno a los ancianos nativo americanos. Esperan proveer
a 200 personas mayores con mantas, guantes, bufandas, calcetines y gorros y un botiquín de primeros
auxilios. Su región experimentó un frente frío inusualmente temprano que ha traído la urgencia de
mantener calientes a sus mayores el próximo invierno. La mayoría de los caminos de la Nación
Navajo no están pavimentados, lo cual es una barrera principal para obtener lo esencial para muchos
ancianos cuando los caminos están mojados.

•

Colectivo Urbano de Alimentos Frescos (UFFC), Seattle, WA, recibió un financiamiento Covid-19
de $ 5,000 para ayudar a las familias de South Park a lidiar con la inseguridad alimentaria agravada
por la pandemia. South Park se considera un desierto de alimentos y el acceso a alimentos frescos
siempre ha sido un desafío. UFFC está ayudando a consolidar los esfuerzos de distribución de
alimentos. También ayudó a crear folletos y comunicación en las redes sociales, estableció un servicio
de suscripción bilingüe por mensaje de texto para que las familias sepan en tiempo real las
oportunidades de alimentos para recoger y entregar, incluida la instalación de seis ubicaciones de
despensa de alimentos en el vecindario que brinden alimentos de larga conservación.

•

Coalición Negra de Salud NEO, Cleveland, OH, recibió un financiamiento de Covid-19 de $ 1,500
para comprar comidas festivas saludables, frescas y estables en el estante y más para familias de niños
discapacitados aislados debido a discapacidades, dificultades económicas y restricciones pandémicas.

•

Proyecto de Esperanza para Personas sin Hogar, Painesville, OH, recibió un financiamiento de Covid19 de $ 1,000 para ayudar a las personas sin hogar que buscan refugio. El problema de las personas
sin hogar se ha visto agravado por la pandemia de Covid-19.

•

La Academia de la Naturaleza UAFS, Akron, OH, recibió un financiamiento Covid-19 de $ 1,500
para ayudar a cerrar la brecha creada por la pandemia para el alcance de la educación ambiental para
los estudiantes del área. La Academia de la Naturaleza se encuentra en Bath Nature Preserve, en el
límite de la interfaz urbano-rural. Los programas gratuitos hacen posible que los estudiantes locales
de bajos ingresos participen y aprendan sobre la importancia y el impacto del medio ambiente en su
bienestar general.

•

Proyecto de Defensa de los Cooperadores (CAP Masaryk), Ciudad de Nueva York, NY recibió un
financiamiento Covid-19 de $ 700 para ayudar a financiar el programa de capacitación para el
desarrollo juvenil de la organización.

•

Proyecto Connect, Brooklyn, Nueva York, NY, la Iglesia de Getsemaní, principalmente una
congregación de y para miembros anteriormente encarcelados, recibió un financiamiento de Covid19 de $ 1,000 para ayudar a los miembros que luchan con el impacto de Covid-19. Los fondos
ayudarán principalmente a mantener al personal de la iglesia y a los miembros conectados
digitalmente para continuar satisfaciendo sus necesidades espirituales y evitar el aislamiento que tiene
un impacto negativo en la salud mental.

•

Envejecer Amistosamente, Central Brooklyn, Brooklyn, NY, recibió un financiamiento Covid-19 de
$ 1,000. Los fondos ayudarán en la publicación de un boletín para adultos mayores que viven en el
centro de Brooklyn. El boletín ayuda a mantenerlos conectados emocionalmente, construye un
sentido de comunidad y ayuda a que su estado mental no se vuelva frágil por el aislamiento debido
a Covid-19 que están experimentando.

•

La Red de Ayuda Mutua de la Iglesia Presbiteriana de Lafayette Avenue, Brooklyn, NY, recibió un
financiamiento de Covid-19 de $ 1,300. Los fondos ayudarán a los miembros del grupo que luchan
con el impacto de Covid-19. La subvención ayudará a los miembros que hayan perdido su trabajo a
pagar el alquiler y a distribuir alimentos.

•

Iglesia Presbiteriana Bethesda, Gardena, CA, recibió un financiamiento Covid-19 de $ 5,000. El
proyecto es por y para un grupo de personas de bajos ingresos que han perdido sus trabajos debido
a la pandemia COVID-19.

•

Comunidad de Alcance Per Aspera Ad Astra, San Bernardino, CA recibió un financiamiento de
Covid-19 de $ 5,000 para ayudar a las personas sin hogar.

El Rev. Dr. Alonzo Johnson nos recuerda: “Mientras COVID-19 continúa devastando comunidades,
especialmente comunidades de color (desproporcionadamente), así como aquellas con poblaciones
vulnerables, sabíamos que era de gran importancia que nosotros, como ministerio de Cristo, mantengamos
vivo el Evangelio en la erradicación de la pobreza y la promoción de la esperanza y el apoyo de esta manera.
Nuestras comunidades son centros de esperanza y sanación y tienen mucho que enseñarnos sobre lo que
significa cuidarnos unos a otros en estos tiempos difíciles”.
A través de estos tiempos desafiantes de la pandemia de Covid-19, ha continuado el trabajo del Comité
Nacional de ADP y cerca de 30 Comités de los Consejos Medios en la asociación con comunidades
económicamente pobres, oprimidas y desfavorecidas. Estas asociaciones son posibles gracias a las generosas
contribuciones de los presbiterianos a la ofrenda La Gran Hora de Compartir ((Ofrendas Especiales
Presbiterianas – La Gran Hora de Compartir(pcusa.org))
Para obtener información sobre el próximo seminario web de financiamientos comunitarios y para conocer
nuestro proceso de solicitud y los criterios de financiación, o para obtener más información sobre el AutoDesarrollo de los Pueblos, comuníquese con la Oficina Nacional a:
Self-Development of People
100 Witherspoon Street
Louisville, KY 40202-1396
Toll Free Telephone: English – (888) 728-7228 x5782 / 5792
Spanish – (888) 728-7228 x5790
Fax: (502) 569-8963
Página de Internet: www.pcusa.org/sdop

