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El Comité Presbiteriano del Auto-Desarrollo de las Pueblos continúa trabajando con comunidades de bajos 
ingresos en los Estados Unidos y otros países para superar la opresión y la injusticia. En 2020, el Comité 
Nacional de ADP se asoció con los proyectos que se listan a continuación. Proyectos centrados en 
promoción, iniciativas lideradas por jóvenes, desarrollo de habilidades, agricultura, derechos laborales, 
asuntos de inmigración / refugiados y desarrollo de capacidades. A través de sus donaciones a la Gran 
Hora de Compartir (OGHS), más de 5,000 proyectos en comunidades pobres económicamente en los 
Estados Unidos y en todo el mundo han tenido la oportunidad de desarrollar soluciones a sus propios 
desafíos desde los inicios de la creación de ADP. 
 
Encuentre un mapa interactivo con los beneficiarios de OGHS en www.pcusa.org/oghsmap 
 
PROYECTOS NACIONALES 
 
• Iglesia Luterana de Sudán del Sur, Fargo, ND, $ 15,000 -  Estos miembros del grupo de  la Iglesia Luterana 
de Sudán del Sur buscan adquirir dominio del inglés para navegar por su nueva cultura y compartir su 
herencia con sus hijos para que su lucha por encontrar trabajo, acceder a servicios y vivienda segura se 
haga realidad. 
 
•  Centro Pequeño Lumpy, Cleveland, Ohio, $ 15,000 - El proyecto proporcionará ingresos y servirá como 
recurso de impresión para grupos desatendidos. Los miembros del grupo poseen y hacen decisiones como 
grupo. Utilizarán los fondos para establecer la imprenta. 
 
• Cooperativa Mercado de Alimentos del Norte de Flint, Flint, Michigan $ 15,000 - Este proyecto busca 
abordar el problema de un desierto de alimentos en su comunidad mediante la creación de una 
cooperativa de alimentos de propiedad comunitaria. Los residentes de la comunidad serán la fuerza 
impulsora detrás de la creación de seguridad alimentaria y el aumento del acceso a la comida sana en su 
comunidad. 
 
• Centro de Personas Mayores Viviendo Bien en LeRoy, LeRoy, IL - $ 15,000 para renovar un edificio para 
convertirse en un centro de bienestar de adultos mayores para reducir el aislamiento social, promover 
estilos de vida saludables y servir como un recurso y un centro de interacción social. El cambio a largo 
plazo es la creación de un espacio seguro para las personas mayores que proporcione recursos y 
recreación y que permita a las personas mayores envejecer en sus comunidades. 
 
• Asociación de Vecinos de Logan Square, Chicago IL, $ 15,000 - Este proyecto busca abordar la 
gentrificación en su comunidad a través, entre otros esfuerzos, de un programa de propiedad  de vivienda 
piloto asequible a largo plazo. El proyecto trabajará con socios para desarrollar un Fideicomiso 
comunitario utilizando las viviendas existentes. También llevará a cabo actividades de divulgación para 
ayudar a los miembros de su grupo y otras familias que enfrentan ejecuciones hipotecarias, altos costos 
de energía e impuestos a la propiedad al conectarlos a los recursos. 
 
• Centro de Contacto, Cincinnati, Ohio, $ 15,000 - El proyecto organiza para una cobertura de atención 
médica mejorada y accesible para sus miembros, incluida el tratamiento de abuso de sustancias y atención 
de salud mental si es necesario. 
 

http://www.pcusa.org/oghsmap


• Campaña de los Pobres por Derechos Humanos Económicos, Filadelfia, Pensilvania, $ 15,000 - Un 
programa juvenil de 20 semanas para satisfacer las necesidades Inter seccionales de los jóvenes en los 
vecindarios más pobres de Filadelfia, para desarrollar liderazgo, comunidad y habilidades organizativas. 
Este proyecto también proporciona un espacio seguro para la curación, la recreación, la autoexpresión 
creativa, la comunidad de apoyo y la tutoría. 
 
• Casa de Dismas en Massachusetts, Worcester, MA, $ 12,500 - El proyecto es reformar la oficina local de 
seguridad social para que responda mejor a los clientes y reducir los costos para las familias de los reclusos 
por las llamadas telefónicas. 
 
• Refugiados Ayudando a Refugiados, Rochester, NY, $ 15,000 - Un grupo de mujeres y hombres 
refugiados de 20 países diferentes que aprenden a coser, tejer y hacer ropa  a crochet, hacer camisas de 
serigrafía, joyas y otras artesanías de manera profesional. Los artículos se venden en mercados locales, 
festivales y en Etsy (mercado global en línea). 
 
• Poner a las Personas Primero en PA, Filadelfia, PA, $ 15,000 - El proyecto apoya el trabajo continuo de 
Poner a las Personas Primero para abogar por la atención médica para todos los residentes de 
Pennsylvania. 
 
• Caucus de Padres de Nueva Jersey (NJPC), Nueva Jersey (3 condados), $ 14,400 - El proyecto busca 
desarrollar habilidades de liderazgo e instruir a los padres sobre los recursos disponibles para niños con 
necesidades especiales. 
  
• Organización Boricuá para la Agroecología de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico, $ 15,000 - El grupo 
busca ofrecer a sus miembros y otras personas las herramientas para saber cómo reducir el hambre, la 
pobreza y producir alimentos sustentables y saludables. Los miembros del grupo buscan desarrollar aún 
más la capacidad para fortalecer la infraestructura operativa de la organización y utilizar parte de los 
fondos para operaciones y mantenimiento del colectivo. Además, la organización busca utilizar los fondos 
hacia metas programáticas que beneficien a sus miembros y al público en general a través de actividades 
educativas y de capacitación. 
 
• Desarrollo Económico en Koinonia, Americus, GA, $ 15,000 -  El proyecto utilizará fondos para 
desarrollar productos. El financiamiento permite que el gerente de panadería se capacite en inventario, 
presupuesto y gestión. La financiación también se utilizará para proporcionar empleo para los residentes 
del área y apoyará la vida y el trabajo en curso en Koinonia.  
 
• Proyecto Nu Comenzando la Reentrada, Irmo, SC, $ 15,000 - El grupo busca expandir el programa de 
tutoría a los hijos de padres encarcelados. El proyecto se centrará en interrumpir el sistema de tuberías 
de la escuela para la prisión en el Distrito Escolar Uno en Columbia SC. Trabajará para reunificar la 
estructura familiar, empoderando a los niños, mejorando la seguridad pública en las comunidades y 
ayudar a los padres junto con sus hijos a convertirse en ciudadanos productivos y respetuosos de la ley. 
 
. Alianza Agrícola de Atlanta (AAA), Atlanta, GA recibió un financiamiento de $ 15,000 para que sus 
productores cambiaran de manera efectiva la forma en que se producían, comercializaban y entregaban 
los alimentos en su comunidad. Se unieron para abordar la necesidad de seguridad alimentaria, salud y 
autosostenibilidad, así como las necesidades de su comunidad. 
 



• Proyecto Pastoral, Los Ángeles, CA, $ 16,000 - Promesa creó la Red en 2017 para abordar necesidades 
desarrolladas como reacción a la actual política de inmigración. Buscan movilizar, educar y protegerse a 
sí mismos y a su comunidad inmigrante mediante la distribución de Conozca sus derechos y Información 
sobre preparación familiar, brindando apoyo durante arrestos / redadas de ICE y movilizando residentes 
para abogar por políticas de inmigración justas. 
 
• Co-operativa Bakuumba Botik, San Diego, CA, $ 16,000 - El proyecto es una cooperativa minorista 
ubicada en Encanto barrio del sureste de San Diego, con un 16% e población afroamericana. La misión del 
grupo es empoderarse a sí mismo y a los demás. El espacio físico de la cooperativa proporciona puestos 
para 12 miembros proveedores, que ofrecen una variedad de bienes y servicios, planean mejorar el lugar 
agregando clase y espacio de actuación, así como un pequeño jardín de hierbas en un pequeño patio 
detrás de la tienda. La visión es crear un centro comunitario, un lugar de arte y una incubadora de 
pequeñas empresas. 
 
• Red Nacional de Organización de Jornaleros, Pasadena, CA, 16.000 - Un proyecto de comunicación por 
radio formado por jornaleros hispanos en el área de Pasadena. La idea del grupo surgió de la necesidad 
de sensibilizar en general sobre las barreras e injusticias existentes en la comunidad Jornalera 
(discriminación, abuso laboral, robo de salario, etc.). 
 
• Comité Organizador de Personas sin Hogar de Sacramento, Sacramento, CA, $ 16,000 - Desarrollo de 
liderazgo, organización, trabajo en campañas que abordan la criminalización de las personas sin hogar, 
para ejemplo, acampar y transformar ordenanzas, educar y generar apoyo del público sobre cuestiones 
relacionadas con la falta de vivienda. 
 
• Jardines Caridad, Las Vegas, NV, $ 15,000 – Jardines Caridad es un grupo de personas sin hogar, 
veteranos que se han unido para buscar empoderarse a través de la capacitación en habilidades laborales 
y programas de bienestar mental / emocional. Cada uno de los jardineros recibe un pequeño estipendio 
por cultivo de productos que utiliza el grupo y se vende a los restaurantes locales. El grupo recibe 
formación sobre cómo cultivar y comercializar sus cultivos. 
 
•  Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, Apopka, FL recibió un financiamiento de $ 10,000 
para su proyecto Hierbas Ancestrales que se enfoca en adquirir y compartir conocimientos sobre el uso 
medicinal y culinario de las hierbas. Los miembros del proyecto también comprarán un deshidratador y 
una máquina empacadora de bolsitas de té. Los miembros del grupo se reunirán y trabajarán juntos 
(virtualmente) para compartir conocimientos y experiencias sobre el cultivo y secado de las hierbas y la 
elaboración, empaque y comercialización de las bolsitas de té. Este proyecto de generación de ingresos 
ayudará a complementar los ingresos de los miembros del proyecto. 
 
• Grupo de planificación residente Lake Worth Oeste, Lake Worth, FL recibió un financiamiento de  
$ 10,000 para su proyecto Mujeres Ayudando a Mujeres que busca abordar las necesidades de salud, 
alfabetización, educación y necesidades sociales de los miembros del proyecto y sus familias. El proyecto 
también creará una red de apoyo entre los inmigrantes de la comunidad. 
 
 
 

CONSEJOS MEDIOS (SINODOS & PRESBITERIOS)   
 
Presbiterio de Detroit 



 
 El Grupo CASOE, Detroit, MI, recibió un financiamiento de $ 9,666 para crear una tienda en línea con el 
propósito de generar ingresos a través de la venta de camisetas y artículos artísticos especializados. La 
tienda tendrá un portal en línea para que los clientes pidan artículos estándar o soliciten artículos 
especiales. Con el régimen de Covid Quedarse-en-casa, CASOE ya no podía producir representaciones 
teatrales en vivo que generaban ingresos por la venta de boletos, vendedores, puestos de comida, boletos 
de rifa y la venta de souvenirs de CASOE. Este proyecto de generación de ingresos se vio obligado a cerrar 
su tienda física en medio de la pandemia de Covid-19, pero ha pasado a una plataforma virtual. 
 
Solicitud de fondos administrativos, $ 1,074.08. 
 
Presbiterio de Chicago 
 
Alianza de servicios comunitarios, Chicago, IL, recibió un financiamiento de $ 4,500 para permitirle 
organizar a los miembros de su proyecto y otros residentes de la comunidad en torno a problemas de 
raíces sistémicas y políticas de las inequidades. Los miembros del proyecto también se educarán sobre los 
temas anteriores para que puedan abogar mejor por sí mismos. 
 
Presbiterio de los Valles de Minnesota 
 
Programa de Enriquecimiento Juvenil de Hikmah, St. Peter, MN, recibió un financiamiento de $ 5,400 
para ayudar principalmente a los estudiantes inmigrantes y sus familias a mejorar el apoyo académico de 
los estudiantes y la preparación para el trabajo y la defensa de las viviendas. Este financiamiento se 
utilizaría para contratar a 2 profesores para facilitar el aprendizaje de los estudiantes en Hikmah. 
Actualmente, Hikmah depende principalmente de tutores voluntarios, sin embargo, el número de 
voluntarios varía mucho durante el año y no todos los voluntarios tienen una sólida formación en 
educación. Este financiamiento se destinará a la contratación de personas en las que los estudiantes 
puedan confiar constantemente para obtener ayuda y que hayan recibido educación sobre cómo enseñar 
eficazmente a estudiantes de diversos orígenes. 
 
Solicitud de fondos administrativos, $ 566.93 
 
Presbiterio de las Aguas del Norte 
 
Casa Vida, Duluth, MN, recibió un financiamiento de $ 2,385.01 para un proyecto que involucra a jóvenes 
y adultos jóvenes de bajos ingresos. Los fondos ayudarán a los jóvenes / adultos jóvenes a desarrollar 
habilidades que aumentarían su capacidad de empleo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presbiterio del Valle de Scioto 
 



Consejo Juvenil del Condado de Franklin, Columbus, OH, recibió un financiamiento de $ 3,000 para un 
movimiento juvenil virtual que involucra a estudiantes de secundaria y preparatoria. Durante este evento, 
compartirán la historia del Consejo Juvenil del Condado de Franklin y organizarán tres talleres diferentes. 
La discusión del taller incluirá conocimientos financieros y riqueza generacional, uso eficaz de los medios 
y éxito académico / supervivencia al Covid-19, además de ayudar a construir un sentido de comunidad 
entre ellos. Este financiamiento se utilizará para cubrir el costo de publicidad, capacitación de facilitadores 
e incentivos para los facilitadores juveniles. 
 
Consejo de Beneficios para Trabajadores del Condado de Franklin, Columbus, OH, recibió un 
financiamiento de $ 4,990 para ayudar a los miembros de su proyecto y otros residentes de la comunidad 
con capacitación de liderazgo / desarrollo de habilidades de liderazgo. El grupo también se ha involucrado 
en la educación de sí mismo para que pueda defenderse por sí mismo en temas como la vivienda y los 
desalojos exacerbados por la pandemia y la recesión económica resultante. Los miembros del grupo 
también han participado en la defensa de los cortes de servicios públicos. 
 
Solicitud de fondos administrativos, $ 924.42 
 
Sínodo de Lagos y Praderas 
 
Ayuda a Mujeres Somalies Harweyn, Minneapolis, MN, recibió un financiamiento de $ 5,000 para ayudar 
a los miembros del grupo a tratar colectivamente los problemas de violencia doméstica. Las mujeres 
experimentan graves disparidades económicas, sociales y de salud mental que les impiden buscar ayuda 
cuando sufren violencia doméstica. 
 
Presbiterio de la Reserva Occidental 
 
Barkwill Buzz, Cleveland, OH, recibió un financiamiento de $ 1,500 para un proyecto enfocado en 
aumentar la capacidad del grupo para cultivar muchas flores en los polinizadores dentro, fuera y en la 
comunidad para facilitar la búsqueda de alimento para las abejas. Este proyecto de generación de ingresos 
ayudará a proporcionar ingresos a los miembros del proyecto y por lo tanto, mejorará su nivel de vida. 
 
 Jardín Comunitario Regent, Cleveland, OH, recibió un financiamiento de $ 3,058.39. Los fondos 
permitirán a los miembros del proyecto a desarrollar aún más las habilidades de jardinería necesarias para 
administrar bien la propiedad con el fin de aumentar la productividad y también comprar las herramientas 
de jardinería necesarias. Los miembros del proyecto a través del cultivo de sus propios alimentos tienen 
como objetivo comer alimentos más saludables y así mejorar su salud. 
 
 
Presbiterio del Río Hudson 
Red de Defensa de Inmigrantes, Kingston, NY, recibió un financiamiento de $ 3,500 para ayudar a 
inmigrantes indocumentados o inmigrantes que esperan audiencias de asilo. Los fondos de ADP se 
utilizarán para adquirir 17 bicicletas y cascos para viajes a supermercados, trabajos y visitas al médico. 
 
 
 
 
Nadie abandona  Mid-Hudson / Fondos de Educación, Poughkeepsie, NY, recibió un financiamiento de  



$ 3,250 para permitir a los miembros del grupo y especialmente a sus organizadores comunitarios 
identificar las necesidades relacionadas con la pandemia de los miembros del grupo y los residentes de la 
comunidad, que son de bajos ingresos, ancianos y desproporcionadamente personas de color. Los 
miembros del proyecto están entregando equipo de protección personal (PPE) y alimentos a los miembros 
del grupo y de la comunidad, además de ayudarlos a conectarse con asistencia económica y otros 
recursos. 
 
Presbiterio de la Capital Nacional 
 
El Grupo de Jardín, Silver Spring, Maryland, recibió un financiamiento de $ 16,000 para su proyecto de 
jardinería comunitaria. El grupo de 17 familias se ha unido para combatir la inseguridad alimentaria, 
agravada por Covid 19 al cultivar conjuntamente alimentos para el consumo familiar. 
 
Presbiterio de la Ciudad de Nueva York 
 
Proyecto Conexión, Brooklyn, Nueva York. Esta red de y para los ciudadanos que regresan (personas 
anteriormente encarceladas) y sus familias de la Iglesia de Getsemaní recibió un financiamiento de  
$ 1,000. La red busca ayudarlos en su transición de regreso a la comunidad después de su salida de la 
cárcel. 
 
Envejecer Amistosamente en Central Brooklyn, Brooklyn, NY, este proyecto compuesto por adultos 
mayores recibió un financiamiento de $ 1,000. Los fondos lo ayudarán con los costos de publicación de su 
boletín. El boletín comparte estrategias de envejecimiento saludable, destaca los problemas del día 
relacionados con el envejecimiento y proporciona información sobre las próximas actividades que 
ayudarán a los residentes mayores a desarrollar un sentido de comunidad. 
 
La Red de Ayuda Mutua de la Iglesia Presbiteriana de Lafayette Avenue, Brooklyn, NY, recibió un 
financiamiento de $ 2,333.68. La red se creó al comienzo de la pandemia de COVID-19 en la ciudad de 
Nueva York para brindar formas específicas de apoyo en toda la comunidad de la Iglesia. La asistencia ha 
incluido apoyo para el alquiler y otros gastos para miembros con trabajos amenazados o perdidos debido 
a la pandemia y distribución de alimentos a los residentes confinados en sus casas. 
 
Proyecto de Defensa del Cooperador (CAP Masaryk), Ciudad de Nueva York, NY, el grupo recibió un 
financiamiento de $ 1,000 para ayudarlos en su programa de distribución de alimentos y la capacitación 
necesaria para garantizar la sostenibilidad de la compra productiva de alimentos y un programa de 
entrega exitoso. La formación garantizará la comprensión de la nutrición adecuada; gestionar los 
estándares de seguridad para Covid-19 y preparación para emergencias, que incluye entrenamiento en 
CPR de la Cruz Roja Americana. Todo lo anterior es enseñado por voluntarios de la comunidad, a excepción 
de la capacitación en primeros auxilios / reanimación cardiopulmonar para adultos y pediátricos. 
 
Presbiterio de Filadelfia 
 
Por qué no Prosperar, Filadelfia, PA, recibió un financiamiento de $ 7,500 para este grupo de mujeres de 
bajos ingresos que busca abogar por la reforma de la justicia penal, especialmente en lo que respecta a 
las mujeres. Los miembros del grupo son ciudadanos que regresan y buscan reingresar a la sociedad. 
 
Despensa de alimentos del Suroeste de Fili, Filadelfia, PA, recibió un financiamiento de $ 7,500 para 
abordar el problema de la inseguridad alimentaria entre sus miembros y los residentes de la comunidad. 



El grupo está formado por miembros de bajos ingresos y ancianos. Covid ha agravado los problemas de 
inseguridad alimentaria. 
 
Presbiterio de Pittsburgh 
 
Hermanas Salvándose ellas mismas Ahora, New Kensington, PA, recibió un financiamiento de $ 3,600 
para poder llevar a cabo su programa de mentores entre sus miembros. Este grupo de mujeres de bajos 
ingresos que se han visto afectadas negativamente por Covid-19 está buscando formar una red que las 
ayude a desarrollar habilidades adicionales que puedan ser útiles en su futuro empleo. 
 
Construyendo Relaciones en Desarrollo de Emprendedores Generacionales (B.R.I.D.G.E.S.), Turtle 
Creeck, PA, recibió un financiamiento de $ 3,600 para su proyecto. El grupo intergeneracional de 
estudiantes y familias busca conectar a los miembros de su proyecto y los residentes de la comunidad con 
escuelas, eventos y organizaciones a través de la tecnología en esta era de Covid cuando la comunicación 
es principalmente virtual / digital. 
 
Solicitud de fondos administrativos, $ 835.21 
 
Presbiterio del Atlántico de Charleston 
 
Ministerio de Justicia del Area de Charleston, North Charleston, SC, recibió un financiamiento de $ 3,000 
para ayudarlo en sus esfuerzos de organización comunitaria. El grupo busca abordar problemas sistémicos 
en su comunidad. Los miembros del grupo se reunirán, realizarán encuestas sobre los problemas más 
pertinentes en su comunidad, acordarán qué problemas abordar y seguirán investigando y luego 
implementarán posibles soluciones. 
 
Presbiterio de James 
 
Richmond, VA, Solicitud de fondos administrativos, $ 703.65. 
 
Presbiterio de Mid-Kentucky 
 
Huerto Comunitario Mindat  , Louisville, KY, recibió un financiamiento de $ 4,390 para un proyecto de 
jardinería comunitaria. Los miembros del proyecto planean cultivar una variedad de vegetales para su 
consumo a fin de complementar lo que pueden comprar. 
 
Presbiterio Cascadas 
 
Circulo de Familia del Noroeste del Pacifico, Canby, OR, recibió un financiamiento de $ 11,500 para su 
proyecto Fondo de Sanación Conmemorativa Fred Bryant. El proyecto apoya la salud y el bienestar de las 
personas que han perdido a sus seres queridos a causa de la violencia. Este proyecto pagará los gastos 
básicos de vida de los miembros de la familia de PNWFC y un retiro para lidiar con el trauma que han 
experimentado. 
 
Comité ADP del Presbiterio de Cascades, Portland, OR, Solicitud de fondos administrativos, $ 1,469.56. 
 
Presbiterios de San Fernando / San Gabriel 
 



Cooperativa de Personas Refugiadas (COOPERE), North Hills, CA, recibió un financiamiento de $ 4,000 
para el lanzamiento de la Cooperativa de Mujeres Refugiadas con el fin de generar algunos ingresos. La 
cooperativa brinda la oportunidad de aprender nuevas artesanías y herramientas que los ayudarán a crear 
artesanías y aprender habilidades comerciales para ayudar a generar ganancias. Usando nuevas 
habilidades comerciales, las artesanías generarán ganancias 
 
El Programa de Distribución de Alimentos SFVRCC, North Hills, CA, recibió un financiamiento de $ 
494.12 para ayudar a los miembros de la comunidad que perdieron sus trabajos debido a Covid 19 y 
ahora enfrentan inseguridad alimentaria y de vivienda. 
 
Presbiterio del Pacífico 
 
Centro Filipino de Trabajadores  del Noroeste de California, Los Ángeles, CA, recibió un financiamiento 
de $ 5,184.94 para ayudar a los miembros del grupo en sus esfuerzos por desarrollar aún más sus 
habilidades de defensa para que puedan abogar por sí mismos en asuntos relacionados con los 
inmigrantes. 

 

PROYECTOS COVID-19 (CONSEJOS MEDIOS y NACIONALES) 
 
Sociedad de Escuadrones de Servicios, Royal Oak, MI, recibió un financiamiento de Covid de $ 1,942 para 
ayudar a los jóvenes de bajos ingresos y sus familias afectadas por la pandemia con acceso a Wi-Fi. Estos 
jóvenes y sus familias luchan con la falta de acceso a Wi-Fi, que se ha convertido en una necesidad crítica 
ya que Covid-19 ha resultado en una creciente dependencia de Wi-Fi y 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 de $ 1,945 para contratar 
a 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 los 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 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 contra 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 Prisma, Milwaukee, WI, recibió un financiamiento de Covid 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 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 las Salud, South Euclid, OH, recibió un financiamiento de Covid de $ 1,945 
para que pueda comprar materiales para cultivos de hortalizas de interior y exterior. Su proyecto, Urban 
Homesteading a través de Cuidado de la Comunidad- Emergekit proporcionará materiales a los miembros 
del proyecto para cultivar verduras densas en nutrientes, como micro verduras que incluyen col rizada, 
berza, acelga y hierbas culinarias de uso frecuente. Los kits incluirán un manual y un calendario que incluye 
las fechas y horarios de capacitación del módulo. Los participantes se inscribirán en grupos comunitarios, 
cuidado después de la escuela y edificios para personas mayores. 
 
BECOME, Chicago, IL, una organización comunitaria que recibió un financiamiento de Covid de $ 1,945 
para ayudar a los residentes de la comunidad de South Shore que sus seres queridos perdieron la vida, o 
sus trabajos en medio de la pandemia. BECOME albergará 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. 
 
Solo Salvando a los Perdidos, Detroit, MI, recibió un financiamiento Covid 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 de $ 1,945 para apoyar la 
destrucción de suministros de PPE, incluidos desinfectante para 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 de $ 7,500 para su 
proyecto que busca continuar brindando apoyo a las trabajadoras del hogar durante la pandemia 
ayudando a mantener un sentido de comunidad, educando a sus miembros, promoviendo la autodefensa 
y mejorando 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 y los problemas de salud 
relacionados en algunas convocatorias del ayuntamiento. Su asociación con el Jardin Comunitario Maple 
Street ha proporcionado alimentos frescos agrícolas gratuitos a los trabajadores. 
 
Despensa del Final del Oeste, Kunkletown, PA, recibió un financiamiento de Covid 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, el proyecto se centra 
en la recolección y distribución de alimentos, que se ha intensificado. 
 
Grupo de Antiguos Alumnos (TAG), Wallingford, PA, recibió Covid de $ 7,500 para un proyecto centrado 
en encontrar medios alternativos de financiación, ya que los medios principales han sido severamente 
restringidos debido a COVID. Los miembros del proyecto buscan continuar manteniendo el ministerio de 
tutoría y vivienda de transición. 
 
Movimiento Justicia en El Barrio, NY City, NY, recibió un financiamiento de Covid de $ 7,500 para apoyar 
en 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 Tarjetas para el Metro 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 de $ 6,875 para ayudar a llevar a cabo su distribución mensual de alimentos. Los 
residentes de la comunidad que recibirán ayuda incluyen refugiados, inmigrantes y personas mayores 
confinadas a sus hogares. El programa busca mejorar la estabilidad familiar de los residentes mencionados 
al eliminar la incertidumbre de cuándo o dónde vendrá la próxima comida. 
 
Familias Unidas en Acción, Nueva Orleans, LA, recibió un financiamiento de Covid 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 a un intérprete / traductor calificado 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 de $ 6,875 para comprar 
equipo de protección personal (PPE) y contratar un servicio de limpieza profesional. Esto permitirá que la 
organización continúe brindando 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 de $ 6,875 para 
ayudarlo a proporcionar comidas, refugio de emergencia, vivienda a corto plazo y servicios de 
rehabilitación para los residentes de la comunidad que se quedaron sin hogar durante la crisis de COVID-
19. 
 
Tierra Segura de Sacramento, Sacramento, CA, recibió un financiamiento de Covid de $ 7,500 para ayudar 
a las personas sin hogar agravadas 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 
carpas. 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 concejo municipal, actualmente trabajando en una 
ordenanza de crisis de vivienda que permitiría a las comunidades de casas diminutas aprobar ordenanzas 
de zonificación. 
 
Masjidul Taqwa San Diego, CA, recibió un financiamiento de Covid de $ 7,500 para combatir el problema 
de la inseguridad alimentaria agravada por la pandemia. Los fondos de ADP ayudarán a aumentar la 



capacidad y eficiencia de la organización y a servir a más residentes de la comunidad. MTSD ha superado 
el espacio asignado y los fondos de ADP 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 Nativas, Gallup, NM, recibió un financiamiento de Covid de $ 7,500 que le permitirá 
proporcionar paquetes de cuidado de invierno a los ancianos nativos americanos. Esperan atender 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 las carreteras de la Nación Navajo no están 
pavimentadas, lo que constituye una barrera principal para la obtención de elementos esenciales para 
muchos ancianos cuando las carreteras están mojadas. 
 
Colectivo Urbano de Alimentos Frescos (UFFC), Seattle, WA, recibió un financiamiento de Covid 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 supieran en tiempo real las oportunidades de comida para 
recoger y entregar, incluida la instalación de seis ubicaciones de despensa de alimentos en el vecindario 
que proporcionen alimentos no perecederos. 
 
Coalición de Salud Negra NEO, Cleveland, OH, recibió un financiamiento de Covid 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 las Personas sin Hogar, Painesville, OH, recibió un financiamiento de Covid 
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. 
 
Academia de la Naturaleza UAFS, Akron, OH, recibió un financiamiento Covid 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 la Reserva Natural de Bath 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 Defesa de los Operadores (CAP Masaryk), Ciudad de Nueva York, NY recibió un 
financiamiento Covid de $ 700 para ayudar a financiar el programa de capacitación de desarrollo juvenil 
de la organización. 
 
Proyecto Conecta, Brooklyn, Nueva York. La Iglesia de Getsemaní, principalmente una congregación de, 
de y para miembros encarcelados anteriormente, recibió un financiamiento de Covid 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 en Central Brooklyn, Brooklyn, NY, recibió un financiamiento Covid 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, crea un sentido de comunidad 
y ayuda a su estado mental debilitado por el aislamiento debido a Covid 19 que están experimentando. 
 
La Red de Ayuda Mutua de la Iglesia Presbiteriana de la Avenida Lafayette, Brooklyn, NY, recibió un 
financiamiento Covid de $ 1,300. Los fondos ayudarán a los miembros del grupo que luchan con el impacto 
de Covid-19. El financiamiento ayudará a los miembros que han perdido su trabajo a pagar el alquiler y a 
distribuir alimentos. 
 
Iglesia Presbiteriana Bethesda, Gardena, CA, recibió un financiamiento Covid 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 de 
COVID-19. 
 
Comunidad Per Aspera Ad Astra, San Bernardino, CA se le otorgó un financiamiento Covid de $ 5,000 
para ayudar a las personas sin hogar. 
 
 
PROYECTOS INTERNACIONALES 
• El Centro Protestante de Estudios Pastorales en Centroamérica (CEDEPCA), Ciudad de Guatemala, 
Guatemala, $ 32,500 - CEDEPCA es un socio intermediario en Guatemala. Utilizará criterios de 
financiamiento de ADP para financiar proyectos en Guatemala. 
 
• Fundación Internacional de Artes Escénicas Colonenses, Ciudad de Colón, Panamá, $ 15,000 - El 
proyecto trabaja principalmente con jóvenes afro panameños que son artistas callejeros (actuando en 
semáforos, a menudo sin hogar y en riesgo). El proyecto busca brindar estabilidad, capacitación, tutoría y 
apoyo a quienes puedan ser adictos al alcohol y / o las drogas. Para brindar sostenibilidad en el futuro, los 
miembros del proyecto planean, entre otros esfuerzos, abrir una pequeña panadería y un café para vender 
localmente productos horneados. También planean crear artesanías a partir de materiales reciclados para 
vender a los turistas, lanzar una línea de camisetas impresas y poner en marcha un quiosco móvil. 
 
• Centro Intereclesial de Estudios Teológicos y Sociales (CIEETS), Managua, Nicaragua, $ 37,500 - CIEETS 
es socio intermediario en Nicaragua. Utilizará criterios de criterios de financiamiento de ADP para 
financiar proyectos en Nicaragua. 
 
• Grupo de Mujeres de Valor, Ciudad de Panamá, Panamá, $ 17,000 - El proyecto es un servicio de catering 
que proporciona productos de alta calidad a precios asequibles y proporciona empleo y formación a los 
miembros del grupo. Los $ 17,000 de fondos adicionales son para comprar un camión móvil para vender 
comida y que les permita continuar con sus servicios. 
 
Centro de Capacitación de Mujeres de Chilibre, Organización Comunitaria Gonzalillo y Espacio de 
Encuentro de Mujeres, Ciudad de Panamá, Panamá, recibió un financiamiento de $ 15,000 para la 
creación de huertos familiares y un vivero comunitario que inicialmente proporciona alimentos para 75 
personas, con planes futuros de llegar a 300 personas. Además del autoconsumo, el grupo pretende 
vender el excedente de la cosecha para generar ingresos que cubran las necesidades básicas de los 
trabajadores (serán necesarios permisos de salud, puesto fijo y trámites administrativos). Los fondos 
permiten al grupo aplicar nuevos conocimientos, aprender una profesión y participar terapia en la terapia 
de ocio. Esto es muy útil en los tiempos actuales cuando aún existen restricciones debido a la cuarentena 
de COVID. 



 
Centro de Solidaridad Para el Desarrollo de la Mujer, Inc. (CE-MUJER), Santo Domingo, República 
Dominicana recibió un financiamiento de $ 25,000. Se trata de un socio intermediario comprometido con 
la mejora de la calidad de vida de quienes viven en comunidades económicamente pobres asistiendo en 
su empoderamiento a través de la autogestión, educación, capacitación en habilidades técnicas, 
generación de ingresos, salud y políticas públicas con influencia tanto a nivel nacional como nivel local. 
 
La Iglesia Presbiteriana en Ruanda, Ruanda recibió un financiamiento de $ 25,000. Los fondos ayudarán 
con proyectos agrícolas, proyectos de artesanías, suministro de agua y electricidad, etc. utilizando las 
pautas de ADP. 
 
Productores Unidos de Valle San Miguel, Toabre, Panamá recibió un financiamiento de $ 13,381. Los 
fondos se utilizarán para comprar suministros, equipos y parcelas de tierra para aumentar la producción 
de plátano y una variedad de hortalizas para aumentar la seguridad alimentaria de las personas 
involucradas en el proyecto y generar ingresos para sostener la producción a largo plazo. 
 
La Cooperativa de Mujeres de Sandy Beach, Hopkins Village, recibió un financiamiento de $ 9,619. Los 
fondos se utilizarán para un museo del patrimonio cultural de base comunitaria en el sitio de la 
Cooperativa de Mujeres de Sandy Beach para proporcionar lecciones tanto en persona como virtuales 
sobre la historia y la cultura garífuna. 
 
 
 
 
 
Obtenga más información sobre el trabajo en curso del Comité Presbiteriano del Auto-Desarrollo de las 
Pueblos (ADP) en www.pcusa.org/sdop 
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