
Proyectos financiados por el Comité Presbiteriano del Auto-Desarrollo de los Pueblos (ADP) a 

nivel Nacional, de Consejos Medios (Presbiterios y Sínodos) e Internacional en el 2016. 

 

PROYECTOS INTERNACIONALES   

Iglesia Presbiteriana en Ruanda, Ruanda $ 7,500 
La Iglesia de Ruanda brindará asistencia a proyectos agrícolas, proyectos de artesanías, suministro de agua 
y electricidad, etc., utilizando las directrices de ADP. 
 
Iniciativa de África Occidental, Liberia y Sierra Leona $ 20,000 
Esta es una iniciativa entre el Programa Presbiteriano de Asistencia a los Desastres, el Programa 
Presbiteriano contra el Hambre, el Comité Presbiteriano del Auto-Desarrollo de los Pueblos y varios socios 
ecuménicos para mejorar la seguridad alimentaria y el estado económico de las comunidades, familias e 
individuos a través de capacitación técnica, seguimiento de apoyo técnico y pequeñas subvenciones para 
actividades del proyecto. 
 
Centro de Solidaridad Para el Desarrollo de la Mujer, Inc. (CE-MUJER) Santo Domingo, República 
Dominicana $ 7,500 
Un socio intermediario comprometido con la mejora de la calidad de vida de las personas que viven en 
comunidades económicamente pobres al ayudar a su empoderamiento a través de la autogestión, la 
educación, la capacitación en habilidades técnicas, la generación de ingresos, la salud y las políticas 
públicas con influencia tanto a nivel nacional como local. 
 
Cooperativa de Agricultores de Maskall Sociedad limitada, Distrito de Belice, Belice $ 15,000 
El proyecto implica la construcción de una instalación que cumpla con los criterios de la Junta de Control 
de Pesticidas para el almacenamiento, distribución y venta de agroquímicos, alimentos para animales, 
hardware, etc. para reemplazar un pequeño edificio de madera / zinc que la junta de control consideró 
inseguro e inutilizable para el propósito previsto. 
 
Los pequeños Agricultores y Ganaderos de la Cooperativa Nago Bank Sociedad limitada, Distrito de 

Belice, Belice $15,000  

Este proyecto implica la construcción de un depósito central que permitirá a los compradores comprar 

la cosecha agrícola del grupo. El depósito también servirá como un espacio central de reunión para los 

miembros de la cooperativa. 

 
PROYECTOS NACIONALES 
 
 MEDIO OESTE 
Cosiendo Detroit, Detroit, MI $ 5,000 El grupo recibió un financiamiento de asistencia técnica. 
 
Nosotros, el pueblo de Detroit, Detroit, MI $ 3,000 Esta fue un financiamiento de asistencia técnica. 
 
 
 
 
 



NOROESTE 
 
Asociación Somalí de Asistencia Mutua Comunitaria Bantú de Lewiston, Auburn, ME $ 14,300 
Este proyecto está liderado por las mujeres que se conectaron a la Asociación de Asistencia Mutua. 
Establecieron la agenda de programación que incluye programación de alfabetización, agricultura y 
cestería. Estas actividades ayudarán a empoderar a las mujeres jóvenes con habilidades para empleo y 
una mejor educación. 
 
Cooperativa de Limpieza Damayan, Nueva York, NY $ 15,000 
Las diez mujeres que participan en esta cooperativa propiedad de trabajadores son miembros de la 
Asociación de Trabajadores Inmigrantes de Damayan que necesitan encontrar un empleo regular donde 
se sientan seguras, respetadas y parte de la comunidad. Las mujeres controlarán y se beneficiarán de la 
cooperativa. Cuatro de las 10 mujeres fueron víctimas del tráfico humano en el pasado. 
 
Wayside Alcance y Desarrollo Inc., Brooklyn, NY $ 4,000 
Este grupo de personas mayores busca reemplazar equipos y suministros perdidos o dañados durante la 
renovación; Brindar capacitación en artes, manualidades y costura a personas mayores para mejorar su 
calidad de vida. 
 
Proyecto de Vendedores Ambulantes, Nueva York, NY $ 15,000 
El proyecto ayudará a los miembros del grupo que buscan aumentar el límite en la cantidad de licencias y 
permisos de vendedores ambulantes de 3,000 a 6,000. Actualmente, a cientos de vendedores ambulantes 
se les niega su propio permiso y se ven obligados a arrendar licencias a quienes tienen un permiso. 
 
Nadie se va de Mid-Hudson, Poughkeepsie, NY $ 15,000 
A través de su proyecto de la Campaña del Poder Popular, este grupo busca cambiar el equilibrio de poder 
dentro del sistema de servicios de energía hacia personas de bajos ingresos. Los miembros del grupo creen 
que todas las personas necesitan acceso a electricidad, calefacción y refrigeración asequibles y suficientes. 
Actualmente, están reuniendo evidencias para una Investigación de la Comisión de Servicios Públicos. 
 
Consejo de Liderazgo Juvenil del Estado de Nueva York, Nueva York, NY $ 15,000 
Este proyecto está diseñado para hacer que la educación superior sea más accesible y fácil de navegar 
para los estudiantes indocumentados y otros como ellos, proporcionando una mejor información / apoyo 
a los estudiantes. Incluye enseñar a los administradores y profesores de la universidad y la escuela 
secundaria sobre las necesidades y capacidades de los estudiantes indocumentados. 
 
 
SUR  
 
Equipar, Alentar y Capacitar a los Trabajadores en Vredenburg, AL $ 14,450  
Este proyecto ayudará a los residentes subempleados y desempleados a prepararse para la fuerza laboral 
a través de la preparación de exámenes y clases de Desarrollo Educacional General. (GED). Más de la 
mitad de los residentes de Vredenburg viven en la pobreza. El proyecto ayudará a los miembros del grupo 
a mejorar su calidad de vida al estar mejor educados y aprender a buscar y mantener trabajos.  
 
 
 
 



VEGGI Farmer’s Cooperative, Nueva Orleans, LA $ 15,000  
Esta cooperativa de agricultores multiétnicos cultiva hortalizas frescas para vender al público, así como 
tiendas de comestibles en el este de Nueva Orleans. Los miembros de la cooperativa comparten 
equitativamente el trabajo, la responsabilidad y la distribución de las ganancias. El financiamiento ayudará 
a la cooperativa a crear ingresos sostenibles para los miembros a través de la agricultura sostenible. 
 
OESTE 
 
Familias y Justicia Criminal, Los Ángeles, CA $ 14,900  
Este grupo de apoyo trabaja con mujeres encarceladas o liberadas recientemente para mejorar su salud. 
Estas mujeres recibieron capacitación en grupos de 2 en la construcción de relaciones y técnicas de 
asesoramiento y comenzaron grupos de apoyo para otras mujeres encarceladas en la cárcel del condado 
de Los Ángeles y aquellas recientemente liberadas.  
 
Radio Indígena (estación de radio indígena), Oxnard, CA $ 15,000  
Este proyecto es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro que transmite en idiomas indígenas 
para servir a la comunidad en el condado de Ventura. El grupo decide y trabaja sobre temas para la 
transmisión, incluyendo música indígena, asuntos culturales y asuntos sociales y políticos. Muchos 
miembros han sido capacitados para operar la estación de radio y para ser DJ voluntarios de la comunidad.  
 
Asociación de Inquilinos de la Comunidad, San Francisco, CA $ 13,000 se enfoca en capacitar y organizar 
a los miembros de la asociación para que tomen decisiones sobre asuntos de vivienda, asuntos de políticas 
públicas y campañas que los afectan directamente a ellos y a sus familias.   
 

 
PROYECTOS DE LOS CONSEJOS MEDIOS 
 
SÍNODO DEL PACTO $ 22,154.29 
 
Presbiterio de Detroit 
Proyecto de revitalización de la Comunidad Central, Detroit, MI $ 5,450 
El proyecto se centra en el desarrollo comunitario y de liderazgo. Los miembros del grupo planean librar 
a su comunidad de esta plaga. El objetivo del grupo es mejorar / aumentar la inversión, el espíritu 
empresarial y una mejor calidad de vida para ellos y otros residentes de la comunidad dentro de su 
comunidad. 
 
Cocinando con un Propósito, Detroit, MI $ 5,200 
Este proyecto se enfocará en los miembros del grupo que participan en la capacitación / desarrollo de 
habilidades en artes culinarias y preparación de pequeñas empresas. Esto ayudará a los miembros del 
grupo a encontrar una manera de obtener ingresos y, por lo tanto, mejorar su nivel de vida. 
 
Gastos administrativos: $ 200 
 
  
 
 
 



Presbiterio del Lago Michigan 
Elaboración Creativa Colectiva, Kalamazoo, MI $ 5,000 
Este proyecto generador de ingresos consiste en un grupo de mujeres económicamente pobres que 
tejen, hilan y hacen hilo. Planean vender los artículos que hacen en varios bazares. El financiamiento les 
permitirá comprar suministros para crear un inventario de sus productos y así aumentar sus ventas. 
 
Gastos administrativos: $ 803.29 
 
Presbiterio del Valle de Scioto 
Gastos administrativos: $ 600 
 
Presbiterio de la Reserva Occidental 
King Capital Ent LLC / Estudio de grabación, North Randall, OH $ 754 
El financiamiento permitirá a este grupo de bajos ingresos comprar equipos de estudio de grabación para 
producir música para eventos y actuaciones que lleva a cabo. El proyecto involucrará desarrollo de 
habilidades y liderazgo y participación comunitaria. También ayudará a generar ingresos a partir del 
desarrollo de productos de producción musical y la venta de artículos de mercado. 
 

Agricultores Urbanos a Empresarios, Cleveland, OH $ 3,016 Este grupo de agricultores en desventaja 

social y económica está tratando de comprar tierra, semillas y herramientas. La mayoría de los agricultores 

urbanos luchan por comprender y abordar una combinación de permisos y políticas de la ciudad que 

afectan su capacidad de cultivar un huerto o una granja, lo que puede conducir a un mayor tiempo y 

costos. A menudo es difícil reclutar bancos para invertir en nuevas empresas. Tener una instalación de 

cultivo en interiores que permita a las personas crecer en un espacio de 20 'x 30' x 15 'durante todo el año 

utilizando recursos colectivos y haber cosechado. El agua de lluvia reducirá drásticamente el costo de 

operación para individuos y grupos y aumentará su rentabilidad. Esta oportunidad demuestra un 

tremendo ahorro de costos para las personas y el grupo.  

 
Somos Uno, Cleveland, OH $ 1,131 Este proyecto está compuesto por un grupo diverso de personas que 
buscan mejorar su autosuficiencia y bienestar económico mediante el diseño de camisetas.  
 
SÍNODO DE LAGOS Y PRADERAS   
Capacitación de la Coalición de Inquilinos del área de Fargo-Moorhead, Moorhead, MN $ 20,000 Este 
grupo de refugiados de bajos ingresos busca ser económicamente autosuficientes y mejorar sus 
habilidades financieras. Recibirán capacitación en administración de instalaciones, planes comerciales, 
derechos de los inquilinos y microempresas. Los objetivos a largo plazo apuntan a mantener su seguridad 
financiera, el desarrollo de la fuerza laboral y el mercadeo cultural al prevenir las condiciones que 
perpetúan el desempleo, la falta de vivienda y la pobreza. El proyecto ayudará a reducir la pobreza entre 
los miembros del grupo y su dependencia de la asistencia pública y hará que la transición de vivir en un 
nuevo país sea menos aterradora y algo más fácil para ellos como nuevos refugiados.  
 
Capacitación para el Registro de Votantes Comunitarios, Moorhead, MN $ 25,000 El proyecto está 
compuesto por nuevos inmigrantes económicamente pobres que buscan abogar contra el 
empoderamiento legislativo y económico de ellos y otros inmigrantes, especialmente aquellos que 
residen en lugares rurales con recursos limitados. Los miembros del grupo buscan recibir capacitación en 
habilidades de organización y defensa y así lograr equidad en empleos, vivienda, representación y 
desarrollo.  



 
Presbiterio de los valles de Minnesota. 
Centro Comunitario del Café, Worthington, MN $ 1,000 El proyecto es una cafetería / centro de 
refugiados y aprendizaje para inmigrantes africanos. Será un lugar seguro para reunirse, reconectarse, 
albergar una sección de computadoras y recibir oradores sobre temas de seguridad laboral, mantener 
unidas a las familias, el valor de permanecer en la escuela y navegar por los sistemas sociales y de salud. 
También será un centro de conciencia cultural.  
 
Campamento Cultural / de Idiomas de Sudán del Sur, St. Cloud, MN $ 1,839.05 Este proyecto se centra 
en la educación y el intercambio lingüístico y cultural entre dos generaciones. Los padres aprenderán 
inglés y la cultura estadounidense. Sus hijos aprenderán el idioma y la cultura Neur. Esto ayudará a facilitar 
conversaciones efectivas entre las dos generaciones, ayudará a los padres a interpretar en citas médicas, 
pagar facturas, completar solicitudes de empleo y obtener licencias de conducir.  
 
Gastos administrativos: $ 315.45  
 
 
Presbiterio de las Llanuras del norte y Dakota  
Proceso de Registro de Votación para Aprender a ser un Mejor Ciudadano, Moorhead, MN $ 2,539.40 
El enfoque de este proyecto es la educación de los miembros de la comunidad kurda económicamente 
pobres sobre el proceso de votación y, por lo tanto, convertirse en mejores ciudadanos (a través del 
aprendizaje sobre el proceso de registro y votación). Esto se hará a través de la organización comunitaria 
y la educación de otros residentes de la comunidad kurda.  
 
Presbiterio de las Aguas del Norte  
El Mito de la Raza, La Realidad del Racismo, Duluth, MN $ 1,300 El proyecto busca ayudar a sanar a los 
miembros del proyecto y a otras personas en el área de Duluth, MN y Superior WI que han sido 
oprimidas por el racismo. Habrá una serie de programas comunitarios para desafiar el mito de la raza y 
la realidad del racismo. Los participantes obtendrán las herramientas necesarias sobre las formas en que 
pueden trabajar juntos para construir y mantener una comunidad para todas las personas. 
 
 
Presbiterio del Área de las Ciudades Gemelas  
Inner City Fatherhood Gallery, Brooklyn Park, MN $ 3,000 Este proyecto trabaja con Inner City Fathers 
para ofrecer apoyo, educación y resolución de problemas en torno a una exhibición de fotos de la galería. 
Los miembros del grupo quieren explorar el arte de la paternidad a través de innumerables formas, 
incluido el cambio del diálogo sobre la paternidad a una conversación a través de imágenes.  
 
Retiro de Lanzamiento, Chaska, MN $ 2,566.94 El proyecto consiste en un retiro de 3 días y 2 noches para 
jóvenes adultos de 18 a 29 años y sus hijos. El proyecto es necesario ya que proporcionaría una 
oportunidad libre de estrés muy necesaria para que los participantes se concentren en la transformación 
espiritual y de la vida en un entorno hogareño e inspirador. Además de la construcción de la comunidad 
y talleres específicos sobre temas de autodesarrollo (ejemplos: límites, habilidades interpersonales, 
empleo, etc.), todo el evento brindará una oportunidad necesaria para que las personas bajo estrés 
constante, y la mayoría en crisis, tengan la oportunidad de sentirse seguro por un período corto pero 
extendido y aprender habilidades para la vida y mecanismos de afrontamiento para la aplicación diaria.  
 



Liderazgo para la Campaña de Alfabetización en Justicia Social, St. Paul, MN $ 3,000 Este proyecto se 
centra en promover la alfabetización, fomentar el desarrollo del liderazgo y promover la conciencia 
cultural. El proyecto buscará involucrar a estudiantes de comunidades marginadas.  
 
Centro de Bienestar, Invitación, Relaciones y Comunidad (WIRCC), Minneapolis, MN $ 3,000 El proyecto 
busca reunir a varias comunidades para construir puentes de conexión y entendimiento mutuo. Los 
miembros del proyecto creen que las relaciones cambian los supuestos y las perspectivas. Aprender y 
enseñar una forma no violenta de autodefensa crea un sentido de poder y autoridad personal, 
promoviendo la mutualidad. Los miembros del grupo se esfuerzan por construir mejores conexiones entre 
las fuerzas del orden y las comunidades marginadas al fomentar la salud personal y el bienestar para 
todos.  
 
SÍNODO DE LOS CAMINOS DE LINCOLN 
 Presbiterio de Chicago  
Las Reinas de Ganchillo de Mirar hacia Adelante, Chicago, IL $ 750 El proyecto busca aumentar la 
seguridad económica y financiera de las mujeres involucradas en el proyecto utilizando sus habilidades 
naturales para crear un medio económico mejorado para generar ingresos adicionales más allá de los 
beneficios públicos.  
 
Derechos del Padre, Chicago, IL $ 2,000 Este es un proyecto de y para padres de bajos ingresos para 
abogar por sus derechos parentales en casos de manutención infantil. Ayudarán a otros padres de bajos 
ingresos a navegar el sistema legal a través de la autoeducación del proceso legal. 
 
EL Cuarto de Almuerzo / Almuerzo Gratis, Chicago, IL $ 2,000 Los miembros del grupo esperan volverse 
más activos en el proceso de desarrollo comunitario / resolución de problemas a través de presentaciones 
de educación comunitaria, programación de radio temática, liderazgo y capacitación para hablar en 
público. Los miembros del grupo tienen como objetivo mejorar sus habilidades de liderazgo, confianza en 
sí mismos e independencia financiera y fortalecer la colaboración comunitaria.  
 
Proyecto Viajes Unicos y Compartidos Juntos (J.U.S.T.), Forest Park, IL $ 500 Este es un proyecto de y 
para padres y otros cuidadores masculinos que se ocupan del autismo y otros problemas mentales. 
También se incluye dentro del proyecto un grupo de apoyo para padres o cuidadores.  
 
Gastos administrativos: $ 149.12  
 
SÍNODO DE MEDIA AMÉRICA  
Giddings Lovejoy Presbytery  
Jóvenes Explorando Propósito de la Universidad y Talleres de Becas, St. Louis, MO $ 1,715 El proyecto 
busca aumentar el número de estudiantes de bajos ingresos que asisten a la universidad y aumentar las 
oportunidades económicas para las familias al proporcionarles habilidades para la vida en áreas de 
educación e independencia financiera. A largo plazo, el proyecto busca ayudar a tantos jóvenes de bajos 
ingresos / subrepresentados y sus familias con las herramientas necesarias para obtener un título 
universitario.  
 
Conferencia “Hacer que la Vida Valga la Pena” para jóvenes adultos, Ferguson, MO $ 3,310 Este grupo 
de jóvenes adultos de bajos ingresos busca participar en una capacitación que les permita obtener 
habilidades relacionadas con la búsqueda de empleo, educación adecuada y vivienda. Los miembros del 



grupo también que enfrentan tendrán oportunidades de descubrir por sí mismos soluciones a los desafíos 
emocionales y mentales cotidianos  
 
Gastos administrativos: $ 310  
 
SÍNODO DEL MEDIO ATLÁNTICO   
Presbiterio de Baltimore  
Proyecto de Organización juvenil de Baltimore, Baltimore, MD $ 1,000 Este grupo de jóvenes de bajos 
ingresos busca organizar la voz colectiva de los jóvenes (incluidos los suyos) en la ciudad de Baltimore que 
tienen historias poderosas e ideas creativas para mejorar su comunidad. Buscan construir una plataforma 
con la cual compartir sus pensamientos con los funcionarios públicos. A través de capacitaciones de 
organización comunitaria, reuniones individuales, reuniones internas y reuniones con funcionarios 
públicos, el BYOP habla sobre cuestiones de política pública que afectan a los jóvenes en la ciudad.  
 
 
 
Glenwood Life Recovery Garden, Baltimore, MD $ 3,000 Este proyecto es la fase 2 de un jardín 
comunitario recientemente desarrollado en un lote de basura deshecho en el vecindario Woodbourne 
McCabe. Incluirá la contratación de un gerente de proyecto a tiempo parcial y el empleo de jóvenes del 
vecindario para el verano a través del Programa de Obras Juveniles de la Ciudad de Baltimore. El proyecto 
también busca mejorar la tierra adyacente al jardín, vendiendo los productos en el Mercado de Granjeros 
de Govan en el verano de 2017 y asociándose con asociaciones comunitarias vecinas para ayudarlos con 
sus proyectos de ecológicos y embellecimiento.  
 
Jubilee Artes - Proyecto Juventud en Negocios, Baltimore, MD $ 1,000 Esta cooperativa de negocios 
dirigida por jóvenes vende camisetas, tazas de cerámica, joyas, bolsos, macetas de cerámica y carteles de 
direcciones. Los jóvenes asisten a clases en Jubilee varios días a la semana. Venden sus artículos en varios 
eventos comunitarios. Todos los artículos están diseñados, creados, comercializados y vendidos por los 
jóvenes. El proyecto ayuda a los jóvenes a generar ingresos y mantenerlos alejados de las calles que están 
plagadas de drogas y violencia de pandillas. 
 
 
Campamento de verano para el empoderamiento juvenil, Baltimore, MD $ 3,000 La subvención apoyará 
un campamento de verano de empoderamiento juvenil en la comunidad Woodbourne McCabe. Un 
campamento alojado en el vecindario ofrece un espacio seguro que es asequible y está convenientemente 
ubicado.  
 
Gastos administrativos: $ 417.78  
 
Presbiterio de James  
Gastos administrativos: $ 728.12  
 
SÍNODO DE AGUAS VIVAS 
 
Presbiterio del sur de Alabama 
Gastos administrativos: $ 160 
 
 



 SÍNODO DEL NORESTE  
 
Presbiterio Valle de Genesee    
 
Personas que se Organizan para el Empoderamiento y el Respeto de los Trabajadores (P.O.W.E.R.), 
Rochester, NY $ 5,023 Este proyecto está compuesto por trabajadores de bajos ingresos de asistencia 
médica a domicilio centrados en abogar por un aumento de los salarios y mejores condiciones de trabajo. 
Los trabajadores planean educarse a sí mismos y a otros trabajadores en el área y así construir una red de 
asistentes de salud en el hogar que puedan apoyarse mutuamente. 
 
Conkey Cruisers Vecindario gratuito en bicicleta para una mejor salud Voyage, Rochester, NY, $ 1,748 
Los miembros de grupos de bajos ingresos de este programa de reciclaje del vecindario desean aumentar 
su actividad física y la de los residentes de su comunidad. Su objetivo es disminuir la obesidad y enseñar 
opciones de alimentos saludables en el noreste de la Media Luna, un área económicamente pobre de 
Rochester.  
 
Presbiterio del río Hudson Proyecto  
Génesis / Discípulos de Dios, Peekskill, NY $ 5,173.48 Este programa de educación extracurricular busca 
ayudar a cerrar la brecha entre los programas escolares para jóvenes económicamente pobres y otros 
programas escolares de las comunidades circundantes. Los jóvenes sirven en el consejo y el programa les 
proporciona un refugio, así como un lugar para nutrirse y crecer a través de la música y la danza y 
compartir sus luchas comunes y cómo superarlas.  
 
Organización de inmigrantes Hudson Valley, Newburgh, NY $ 3,000 Este es un proyecto de organización 
comunitaria destinado a ayudar a desarrollar habilidades de liderazgo de los miembros del grupo 
principalmente latinos y de origen africano. El proyecto incluirá participar en la capacitación y colaborar 
en problemas de la comunidad, como el transporte público y las viviendas de baja calidad.  
 
SÍNODO DEL PACÍFICO  
 
Presbiterio Cascades  
Certificación de mecánico de bicicletas, Redmond, OR $ 2,500 El programa de empoderamiento de 
bicicletas para jóvenes (EYBP), es un programa de un grupo de bajos ingresos donde se pueden ganar una 
bicicleta y  pagar a otra persona después de haber sido beneficiado. El proyecto conducirá a la certificación 
de los miembros del grupo en reparación profesional de bicicletas y operaciones de taller. Esto dará como 
resultado que los miembros del proyecto proporcionen una educación de mayor calidad cuando enseñen 
a voluntarios y clientes y generarán mayores oportunidades para producir mayores ingresos por la venta 
/ servicio de bicicletas.  
 
Gastos administrativos: $ 1502.33  
 
Presbiterio de Redwoods, San Francisco y San José  
Proyecto de Pasantías de Organización Juvenil Genesis, Oakland, CA $ 20,000 Este proyecto está 
compuesto principalmente por jóvenes pertenecientes a minorías de bajos ingresos que buscan 
interrumpir los problemas relacionados con el fenómeno de tubería de la escuela a la prisión en Oakland, 
California. El Proyecto crea una plataforma para que los jóvenes participen en la arena pública, y en 
particular en el desarrollo de políticas de encarcelamiento juvenil. El proyecto Genesis Pasantías de 
Organización Juvenil capacitará a jóvenes de bajos ingresos, muchos afectados por la suspensión, 



expulsión y / o encarcelamiento en habilidades de liderazgo y los expondrá a oportunidades para 
desarrollar e influir en los presupuestos, programas y políticas de justicia penal del condado local. 
 
SÍNODO DEL ATLÁNTICO SUR  
 
Presbiterio de Florida Segunda Oportunidad del Noroeste de Florida, Ciudad de Panamá, FL $ 2,400 El 
proyecto busca expandir su galardonado programa de terapia de jardín para adultos con lesiones 
cerebrales. El año pasado, con la ayuda de fondos previos, Segunda Oportunidad lanzó su iniciativa Jardín 
Craig. Los miembros estudiaron los aspectos científicos, nutricionales y hortícolas de las verduras que 
plantaron y prepararon para las comidas. El proyecto se asoció con la clase ENACTUS de Gulf Coast 
Community College para establecer un espacio de jardín de 1,500 pies cuadrados en el campus. El 
propósito es demostrar la capacidad de empoderar a las comunidades locales desafiadas. Este proyecto 
se colocó primero este año en el Concurso Regional del Sueste celebrado en Atlanta, Georgia.  
 
SÍNODO DE LA TRINIDAD   
Gastos administrativos: $ 6,124.30  
 
Presbiterio de Filadelfia  
Explorando las oportunidades educativas: Iniciativa de liderazgo para hombres negros, Filadelfia, PA $ 
6,000 Este es un proyecto compuesto por hombres jóvenes afroamericanos económicamente pobres. 
Buscan avanzar educativamente, 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.  
 
 
Presbiterio de Pittsburgh  
Gastos Administrativos del: $ 943.20 
 
 
 


