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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 y financiamientos: 
(Lista parcial, todavía están pendientes los proyectos del Comité de ADP de los Consejos Medios y 
algunas subvenciones nacionales e internacionales). 
 
 
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. 
 
• 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. 
 
• 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. 
 
• 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. 
 
• 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. 
 

http://www.pcusa.org/oghsmap


• 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). 
 
• 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. 
 
• 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. 
 
• 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.). 
 
• 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. 
 
• 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 de Empoderamiento de Atención Médica del Centro  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. 
 
• 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. 



 
 
• Impresiones Colaborativas, 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. 
 
• 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, Atlanta, GA, $ 15,000- Los productores reconocieron la necesidad de 
cambiar la forma en que se produjeron, comercializaron y distribuyeron los alimentos en su comunidad. 
Ellos se unieron para abordar la necesidad de seguridad alimentaria, salud y autosostenibilidad, así como 
las necesidades de su comunidad. 
 
• 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. 
 
 
PROYECTOS INTERNACIONALES 
 
• 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. 
 
• 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. 
 
• 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. 
 
• 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. 
 
 
 
Obtenga más información sobre el trabajo en curso del Comité Presbiteriano del Auto-Desarrollo de las 
Pueblos (ADP) en www.pcusa.org/sdop 
 
 
 
 

http://www.pcusa.org/sdop

