
Solicitud de Congregación para el Cuidado de la Tierra

Información de la EEC

1. Fecha
Utilice el formato mm/dd/aaaa

2. Nombre de la congregación (como se imprimirá en su certificado):

3. Fecha del certificado
original:

(Si es el primer año, elija la fecha de hoy)

 

4. Número de
miembros

5. Información de contacto y congregación

Dirección de la
iglesia



Postal

País

Persona de contacto de Cuidado de la
Tierra

Teléfono de contacto de Cuidado de la
Tierra

Correo electrónico de contacto de Cuidado de la Tierra *

Nombre del
pastor

Número de teléfono de la oficina de la
iglesia

Dirección del sitio web de la iglesia/del equipo de Cuidado de la
Tierra

Número de miembros del Equipo de Cuidado de la
Tierra

Ciudad Estado



Fecha de creación del Equipo de Cuidados de la
Tierra

Nombre del equipo si no se llama "equipo de cuidado de la
tierra"

Presbiterio

Nombre de la persona del personal del presbiterio para anunciar la certificación (si
corresponde)

Dirección de correo electrónico del personal del
presbiterio:

6. Es usted: *

Solicitud para el primer año

Recertificar solicitud

5º Año + Aplicación narrativa

10 o más años certificados



Informe narrativo

Adoración

7. Por favor, seleccione cualquiera de los siguientes términos que describen
su congregación

Asiático/a

Negro/a o afroamericano/a

Hispano/a o Latino/a

Inmigrante

del Medio Oriente

Nativo/a estadounidense o indígena

Blanco/a

Multirracial

Otro

8. Cargue su informe narrativo aquí:

Navegar...



1 2 3 4 5
No

aplica

Número de domingos dedicados
al cuidado de la tierra en el
último año

Número de servicios de
adoración realizados al aire libre
en el último año

Número de sermones sobre el
cuidado de la tierra en el último
año**

Número de bailes de
concienciación sobre el cuidado
de la tierra durante la adoración
en el último año

Número de árboles/arbustos
plantados para nuevos
miembros, bautismos,
confirmaciones, etc.

9. Número de acciones



1 5 10 25 50
No

aplica

Número de domingos que los
servicios de adoración tuvieron
un componente de cuidado de la
tierra intencional (oraciones,
himnos, lecturas) en el último
año **

Número de domingos en los que
se expuso una pancarta con el
tema del cuidado de la tierra u
otro arte en el último año

Número de domingos que se
utilizaron flores locales libres de
pesticidas en el santuario

Número de domingos en que se
presentó un Minuto para la
Misión sobre cuestiones
relacionadas con el cuidado de
la tierra

Número de domingos con
servicio sin papel

10. Número de acciones



Sí No No aplica

¿Compró su iglesia Eco-Palms (u otra
vegetación de origen sostenible) para el
Domingo de Ramos?

¿Promovió su iglesia y participó en una
disciplina de Cuaresma centrada en el cuidado
de la tierra?**

¿Su iglesia utiliza copas de cristal para la
comunión o hace regularmente la comunión
por intinción?**

¿Tiene su iglesia un laberinto de meditación al
aire libre o un jardín de oración?

¿Patrocinó su iglesia un evento para que los
miembros escribieran una canción, sermón u
oración de cuidado de la creación?

Educación

1 2 3 4 5 No aplica

Número de cursos de escuela
dominical para niños(as) y
jóvenes (series de clases) sobre
el cuidado de la tierra

Número de cursos para adultos
(series de clases) con un

11. Número de acciones

12. ** Si recomienda recursos de adoración particulares o fuentes para vasos
de vidrio, materiales devocionales, comparta aquí:

13. Número de acciones



(series de clases) con un
enfoque de cuidado de la tierra

Número de días La Escuela
Bíblica de Vacaciones tuvo un
tema de cuidado de la tierra

Número de oradores o
programas de cuidado de la
tierra invitados

Número de clases impartidas
fuera

Número de proyectos juveniles
relacionados con el cuidado de
la tierra realizados

Número de artículos/anuncios
sobre el cuidado de la tierra en
el boletín/periódico

Número de meses que se
mostró un tablón de anuncios
sobre el cuidado de la tierra

Número de páginas en el sitio
web de la iglesia dedicadas al
cuidado de la tierra

¿Número de libros, juegos,
videos u otros materiales con un
enfoque de cuidado de la tierra
en la biblioteca de la iglesia?

Número de eventos educativos
centrados en opciones de estilo
de vida sostenible para los
miembros

Número de veces que se envían
mensajes de correo electrónico
sobre el cuidado de la tierra a
miembros de la iglesia

Número de ferias de cuidado de
la tierra o eventos educativos
celebrados

Número de exposiciones de arte
o exposiciones centradas en el
cuidado de la tierra celebradas
en la iglesia



Sí No No aplica

¿Se incluye un componente de
cuidado de la tierra en las
clases de confirmación?

¿Se incluye un componente de
cuidado de la tierra en las
clases para nuevos miembros?

Instalaciones

14. Número de acciones

15. ** Si puede recomendar planes de estudio, libros, ponentes particulares,
compártalos aquí:



Sí No No aplica

¿Su iglesia se ha ganado el
reconocimiento de otros grupos
por sus esfuerzos de
ecologización?

¿Tiene su iglesia algún edificio
certificado LEED?*

¿Ha aprobado su sesión un plan
para convertirse en carbono
neutral? (Desafío Neutro de
Carbono 2006 de la Asamblea
General)

¿Adquiere su iglesia energía
renovable, es decir, eólica,
solar?

¿Su iglesia ha realizado una
auditoría energética e
implementado al menos dos
elementos sugeridos?

¿Su iglesia realizó 2 revisiones
de HVAC antes de la
pretemporada (antes del
calor/antes del aire
acondicionado) este año?

16. Conservación de la energía

17. *Especifique, ENERGY STAR, Portfolio Manager, GreenFaith, IPL u
otro:



Ninguno
Un

poco
La

mitad
La

mayoría Todos/as
No

aplica

¿Son los hornos de su
iglesia modelos de alta
eficiencia?

¿Son los aires
acondicionados de su iglesia
modelos de alta eficiencia?

¿Los sistemas de HVAC de
su iglesia son programables
para encenderse y apagarse
a las horas establecidas?

¿Los sistemas de HVAC de
su iglesia están divididos en
zonas para que no todas las
habitaciones necesiten ser
calentadas/enfriadas
continuamente?

Número de puertas
exteriores que sellan
herméticamente

Número de ventanas que
sellan herméticamente

Número de ventanas que
son de doble panel

Número de ventanas que
están cubiertas con ventanas
de plástico/tormenta para la
eficiencia energética

18. Calefacción / Enfriamiento



Ninguno
Un

poco
La

mitad
La

mayoría Todos/as
No

aplica

Número de accesorios con
bombillas eficientes:
bombillas fluorescentes
compactas, LED o luces de
tubo eficientes

Número de señales de salida
con bombillas de diodo
emisor de luz (LED)

Número de baños con
sensores de movimiento en
las luces

Número de aulas con
sensores de movimiento en
las luces

Número de habitaciones con
letreros para apagar las
luces al salir de la habitación
(si no hay sensores de
movimiento)

Ninguno
Un

poco
La

mitad
La

mayoría Todos/as
No

aplica

¿Número de calentadores de
agua de la iglesia sin tanque
o bajo demanda?

19. Iluminación

20. Calentador de agua



Sí No No aplica

¿Utiliza su iglesia energía
geotérmica para calentar y
enfriar sus instalaciones?

¿Tu iglesia tiene paneles
solares?

¿Tiene su iglesia una turbina
eólica para generar energía?

¿Su iglesia está construida con
mazorcas, balas de paja o
neumáticos de tierra apisonada?

Ninguno
Un

poco
La

mitad
La

mayoría Todos/as
No

aplica

Número de inodoros de
doble descarga o de bajo
flujo instalados

Número de urinarios sin
agua instalados

Número de grifos con
aireadores

21. Energías renovables y edificios alternativos *

22. *¿Cuántos kilovatios-hora al año cubre su energía
renovable: 

23. Conservación del agua



Ninguno
Un

poco
La

mitad
La

mayoría Todos/as
No

aplica

Cantidad de papel reciclado
comprado

Número de copias realizadas
que eran de doble cara

Aluminio, vidrio, plástico y/o
papel reciclado*

Cantidad de restos de
comida y desechos de
césped/jardín que se
composta

Cantidad de productos de
papel comprados (servilletas,
toallas de papel, papel
higiénico) hechos de papel
reciclado

Cantidad de currículo,
himnos y otros materiales de
culto/educativos guardados y
reutilizados

Cantidad de equipos
electrónicos reciclados*

24. Reciclaje / residuos

25. *Si se conoce, libras aproximadas de reciclaje mixto (aluminio, plástico,
vidrio y/o papel):

26. *Si se conoce, libras aproximadas de equipos electrónicos
reciclados:



Sí No No aplica

¿Su iglesia sirve como una
entrega de reciclaje para los
miembros de la iglesia y/o la
comunidad?

¿La mayoría de los miembros
saben cómo apagar el agua, la
electricidad y el gas, así como
monitorear sus funciones?

¿Los miembros de la iglesia
tienen la opción de recibir el
boletín de la iglesia por correo
electrónico?

Ninguno
Un

poco
La

mitad
La

mayoría Todos/as
No

aplica

Número de placas utilizadas
que son reutilizables

Número de vasos utilizados
que son reutilizables

Cantidad de cubiertos
utilizados que son
reutilizables

Número de eventos en los
que se sirve agua de jarras
(botellas de agua no
desechables)

Número de manteles
utilizados que son
reutilizables

27. Reciclaje / residuos

28. Reutilización



Ninguno
Un

poco
La

mitad
La

mayoría Todos/as
No

aplica

Cantidad de café servido que
es de comercio justo

Número de comidas con
opciones de origen vegetal

Cantidad de alimentos
orgánicos o locales utilizados

Ninguno
Un

poco
La

mitad
La

mayoría Todos/as
No

aplica

Número de limpiadores
utilizados que son menos
tóxicos, es decir, vinagre,
bicarbonato de sodio, sal,
bórax

Ninguno
Un

poco
La

mitad
La

mayoría Todos/as
No

aplica

Cantidad de fertilizantes a
base de combustibles fósiles
utilizados en el último año

Cantidad de plaguicidas
químicos, incluidos los
herbicidas, utilizados en
interiores y exteriores en el
último año

Cantidad de plantas en los
terrenos de la iglesia que
son nativas

29. Consumo de alimentos

30. Productos de limpieza

31. Justificación



Sí No No aplica

¿Ha establecido su iglesia un
hábitat de vida silvestre en los
terrenos de la iglesia?*

¿Tiene su iglesia un
portabicicletas en su propiedad?

Sí No No aplica

¿Tiene su instalación un barril o
cisterna de lluvia para captar
agua de las alcantarillas para
necesidades de riego
posteriores?

¿Tiene su iglesia un jardín de
lluvia, bioswale (canal biológico)
u otra característica para ayudar
a manejar la escorrentía de
aguas pluviales?

32. Terrenos

33. *Si se conoce, metros cuadrados aproximados de hábitat silvestre
certificado: 

34. Gestión de aguas pluviales



Ninguno
Un

poco
La

mitad
La

mayoría Todos/as
No

aplica

Cantidad del
estacionamiento que tiene
pavimento permeable

Alcance MÁS ALLÁ DE SU PROPIA IGLESIA

35. Gestión de aguas pluviales

36. *Si recomienda productos, empresas o fuentes ecológicos en particular,
compártalos aquí:

37. *Si se conoce, la cantidad de dinero y energía ahorrada de los esfuerzos
anteriores de "eficiencia energética":



1 2 3 4 5 No aplica

Número de viajes de
campamento, paseos por la
naturaleza o salidas en las que
su iglesia ha participado

Congregación o grupo de
jóvenes que patrocina una
recolección de basura o limpieza
de arroyos

38. Salir a la Creación de Dios



1 2 3 4 5 No aplica

Número de días de transporte
alternativo (a
pie/bicicleta/autobús/coche
compartido) a la iglesia

Número de veces que se
donaron materiales utilizados
para su reutilización en
proyectos de justicia social
como Hábitat para la
Humanidad, armarios de ropa,
etc.

Número de veces que se utilizan
materiales reciclados o
reutilizables en lugar de realizar
nuevas compras

Número de veces que su iglesia
anima a los miembros a
compartir el auto o usar
vehículos que no sean de una
sola ocupación

Número de veces que los
miembros adoptaron cambios
radicales en el estilo de vida
(vocacional, elección del
hogar/vehículos, etc.)

Número de veces que se realiza
un proyecto de servicio
relacionado con el cuidado de la
tierra

39. Testigo de los cambios en el estilo de vida corporativo



1 2 3 4 5 No aplica

Número de veces que su sesión
votó para tomar una posición
sobre la legislación local,
regional o nacional sobre el
cuidado de la tierra

Número de veces que se alentó
a los miembros a escribir o
enviar por correo electrónico a
funcionarios electos sobre la
legislación de cuidado de la
tierra

Número de audiencias públicas
o visitas a las oficinas de
funcionarios electos por un
grupo de su iglesia

Número de veces que hubo
peticiones disponibles para que
los miembros firmaran
campañas/estrategias de
cuidado de la tierra

Número de veces que los
miembros de la iglesia
organizaron una manifestación
de justicia climática levantando
las voces de las personas de fe

Número de veces que los
problemas de cuidado de la
tierra de la Oficina de
Testimonio Público de IP (EE.
UU.), Programa Presbiteriano
contra el Hambre, Ministerios de
Justicia de Creación o acciones
de correo electrónico
relacionadas se utilizaron en un
entorno educativo en la
congregación

40. Participación en la concienciación y defensa de las políticas públicas



1 2 3 4 5 No aplica

Número de veces que un grupo
de la iglesia asistió a un evento
relacionado con el medio
ambiente con otras iglesias,
socios u organizaciones locales

Número de veces que alguien
de su congregación proporcionó
asistencia para el cuidado de la
tierra a otra congregación

Número de veces que miembros
de su iglesia se solidarizaron
con una comunidad afectada
por el
racismo/clasismo/injusticia
ambiental

41. Estar junto a los demás



1 2 3 4 5 No aplica

¿Cuántas veces su iglesia
recibió prensa local, noticias del
presbiterio o compartió sus
esfuerzos de cuidado de la
tierra?

¿Cuántas veces los
visitantes/nuevos
miembros/miembros que
regresan mencionan los
esfuerzos de cuidado de la tierra
como marcas importantes de su
iglesia?

¿Cuántas veces miembros de la
iglesia se unen a organizaciones
ambientales locales en sus
actividades?

¿Número de
eventos/actividades que
involucran a adultos jóvenes
(18-30 años de edad) en los
programas de cuidado de la
tierra de la iglesia?

Sí No No aplica

¿Es su iglesia un grupo
miembro de los Presbiterianos
para el Cuidado de la Tierra
(PEC) (presbyearthcare.org) o
participa activamente con los
Presbiterianos para los
Dividendos de Carbono, Libre
de Fósiles IP (EE. UU.) o la Red
Presbiteriana para el Cuidado
de la Creación?

¿Patrocina su iglesia una beca o
envía a un miembro a asistir a la
conferencia bienal de PEC?

42. Difundir el mensaje

43. Difundir el mensaje



conferencia bienal de PEC?

¿Su iglesia alberga marketing
agrícola directo (incluidos
mercados de agricultores,
agricultura apoyada por la
comunidad, clubes de compra o
puestos de granjas después del
servicio?

¿Su iglesia patrocina, ofrece o
asiste a un viaje misionero
centrado en un tema de cuidado
de la tierra?

¿Tiene su iglesia una asociación
internacional con una iglesia,
presbiterio u organización
comunitaria que trabaja por la
justicia ambiental en su área?*

¿Patrocinó su iglesia un día de
reciclaje de basura electrónica o
desechos peligrosos domésticos
para la comunidad?

¿Tu iglesia patrocina un jardín
comunitario?*

¿Comparte o alquila su iglesia
espacio de oficina con grupos
sin fines de lucro?

¿Colabora su iglesia con otros
grupos presbiterianos,
ecuménicos, interreligiosos o
seculares en el cuidado de la
tierra?

¿Participa su iglesia en
proyectos de recolección
(guardar/reutilizar alimentos de
granjas)?*

¿Participa su iglesia en la
mitigación de desastres por
posibles desastres naturales en
su área?

¿Participa su iglesia en los
esfuerzos de recuperación ante
desastres que sean sostenibles
y resilientes?*

¿Cultiva su iglesia alimentos



para el ministerio de alimentos
cercano, o actúa como un lugar
de intercambio para los
excedentes de alimentos?

¿Apoya su iglesia a la juventud
y a la juventud adulta para que
entren en la mayordomía de la
creación como vocación?

¿Su congregación participa
activamente en Presbiterianos
por Dividendos de Carbono,
Libre de Fósiles ("Fossil Free")
IP (EE. UU.) o Red Latina?

44. *¿Con quién es su colaboración internacional?

País Nombre de la
asociación

45. *Cuántos acres tiene su
huerto:

46. *¿Cuántas libras de comida al año produce su
huerto?



47. *Si se conoce, las libras aproximadas de alimentos
espigados:

48. ** Si recomienda sitios de viajes misioneros particulares con temas
ambientales, herramientas de política pública y otros recursos para la
divulgación, comparta aquí:

49. *Organización de viajes en misión, si puede recomendar para otros
(Unirse a Manos, Guatemala AÉREA, Misión Mundial, otros):



Comentarios Finales

50. Nombre e información de contacto de cualquier persona en su
congregación que tenga experiencia ambiental técnica y esté dispuesta a
consultar/compartir conocimientos de manera limitada con otra congregación
de IP (EE. UU.) que trate de cuidar la tierra de Dios:

Nombre Apellido

Correo
electrónico

Nombre

Apellido

Correo
electrónico



FORMULARIO 2 Próximos pasos / Visión

51. Otras actividades de cuidado de la tierra que su iglesia ha completado u
otra información para compartir:

52. Adoración:

53. Educación:



FORMULARIO 3 Compromiso para el cuidado de la tierra

54. Instalaciones:

55.
Divulgación:

56. Otros:

57. Puede firmar electrónicamente a continuación O cargar un PDF de su
promesa de Earth Care aquí:

Navegar...  



58. Compromiso de cuidado de la Tierra:

Nombre de la
congregación

Ciudad

Estado

59. Afirmado por:
Firma/Nombre, Secretario de la sesión

Firma de

Firme con el mouse o el panel táctil

60. Date

 � 

Borrar


	Solicitud de Congregación para el Cuidado de la Tierra



