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La Asociación Nacional de Benevolencia (NBA) de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo)
actualmente recibe solicitudes para congregaciones Discípulos y ministerios de servicios sociales
y de salud interesados en solicitar una Beca de Misión y Ministerio de NBA.
Becas de Misión y Ministerio
Sirviendo como el ministerio general de servicios sociales y de salud de los Discípulos, la NBA
busca apoyar proyectos y ministerios de Discípulos que trabajan con adultos mayores y niños(as)
y jóvenes en riesgo en los Estados Unidos y Canadá.
Las Becas de Misión y del Ministerio de NBA están designadas para "Propósitos Educativos
para Niños(as) y Jóvenes en Riesgo" entre las edades de 10-25 años, y para "Ministerios de
Adultos Mayores" que prestan servicio a personas mayores de 50 años. Estas comunidades han
sido una parte principal del ministerio de la NBA desde nuestra fundación hace más de 130 años,
y son comunidades que la NBA sigue apoyando y acompañando.
Después de anunciar el lanzamiento del programa de becas en 2017, la NBA otorgó un total de
USD $150,250 a 21 ministerios. Los beneficiarios están ubicados en 12 regiones de Discípulos y
4 áreas en los Estados Unidos. De los proyectos seleccionados, 14 están enfocados en niños y
jóvenes en riesgo; 5 están enfocados en adultos mayores; y 2 son intergeneracionales y prestan
servicios a ambas comunidades.
"Los fondos de la Beca de NBA nos equipan para atender a niños con discapacidades", dice el
reverendo Tom Jones, pastor de First Christian Church Midland, un beneficiario de 2017 por sus
proyectos RISE (Respeto, Inclusión, Apoyo, Abrazo) y SHINE (Corazones de Apoyo en Nuevas
Experiencias). "Buscamos niños que tienen necesidades especiales en nuestra iglesia y nos
sentamos con ellos. Aseguramos a los padres que todo está bien. Somos una congregación
acogedora para familias y niños con necesidades especiales".
"Con el torrente de actividades de apuestas que han llegado al noreste de Ohio", dice Michelle
Moreland, Ministra Asistente de Heights Christian Church, una beneficiaria de 2017 para su
proyecto A Bet Away (Better Way) Group, "He sido llamada para tratar cómo las personas
mayores son el blanco de los casinos que resultan en adicciones a las apuestas".
Figura1. El Proyecto "Rise Up" de la Iglesia Cristiana de la 15ta Avenida aborda las necesidades
específicas de jóvenes involucrados en la corte juvenil en Rock Island, IL.

Figura 2. La Iglesia Cristiana de Wilkinsburg ofrece programación de calidad, durante todo el
año, enfocada en el acceso a las artes y la actuación a través de su proyecto, 'Colaboración
Juvenil de Wilkinsburg Enfocada en las Habilidades para la Vida y el Trato con las Artes'.

Categorías y Cantidades de la Becas de NBA
En julio de 2018, la NBA aceptará solicitudes de organizaciones Discípulos para las becas en las
siguientes categorías y cantidades (USD por dólares estadounidenses y CAD por dólares
canadienses):
Becas Catalizadoras: USD $1,000 - $5,000 (CAD $1,330 - $6,655)
Estos son fondos de inicio para poner en marcha proyectos y/o expandir un proyecto existente a
una nueva área/iniciativa. Estas becas deberían permitir a organizaciones explorar una nueva
empresa o una nueva idea de proyecto.
Becas de Innovación: USD $6,000 - $15,000 (CAD $7,985 - $19,955)
Estos fondos deben ayudar a mover un proyecto establecido a un nuevo nivel de eficacia e
impacto. Las organizaciones deben explicar claramente cómo estos fondos ayudarán a lograr
esto.
Becas de Impacto: USD $20,000 + (CAD $26,610 +)
Estos fondos deben utilizarse para saltos importantes en las áreas del proyecto con un plan
probado de cómo estos moverán la organización a un nuevo nivel de sostenibilidad e impacto.
Los becados deberán trabajar en estrecha colaboración con el personal de la NBA para asegurar
la implementación y sostenibilidad de los proyectos y brindar oportunidades para que el resto de
la iglesia aprenda de su experiencia.
Comité y Evaluación de Becas de la NBA
Un Comité de Becas revisará todas las solicitudes y tomará decisiones de financiamiento en un
ciclo de otorgamiento anual. Los miembros del Comité son:
• Cindy Kim Hengst, Miembra Junta Directiva de la NBA
• Rev. Darren Phelps, Miembro Junta Directiva de la NBA
• Rev. Rebecca Hale, Vicepresidenta Ejecutiva de la NBA
• Rev. April Lewton, Vicepresidenta de Desarrollo y Mercadeo de la NBA
• Nadine Compton, Apoyo Administrativo de Becas de Misión y Ministerio de NBA

Proceso de Solicitud
Nuestras Becas de Misión y Ministerio están disponibles para congregaciones y ministerios de
salud y servicio social que están afiliados con la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) y están
localizados en los Estados Unidos y Canadá. Los proyectos estadounidenses deben tener un
estatus exento de impuestos 501(c)(3) a través de la iglesia y/o estado en el cual operan.
Los proyectos canadienses deben ser organizaciones benéficas registradas a través de CRA.
Los becados deberán completar un informe de impacto y compartir una historia sobre su
proyecto y el impacto que tiene en su entorno. La NBA siempre busca fomentar el aprendizaje de

toda la iglesia sobre los ministerios de salud y servicio social, y la NBA trabajará con los
becados para ayudar a ampliar el éxito y el impacto del trabajo que están haciendo.
La solicitud de becas en línea ya está disponible y todas las solicitudes se deben someter al
Comité de Becas en o antes del 14 de septiembre de 2018 a las 11:59 p.m. Los solicitantes serán
notificados para el 15 de noviembre y los fondos se distribuirán a principios de diciembre para su
uso en el año 2019.
Encuentre preguntas frecuentes, la solicitud en línea y más información sobre el Programa de
Becas de Misión y Ministerio de NBA en nbacares.org/grants. Para preguntas adicionales, envíe
un correo electrónico a grants@nbacares.org.
______________________________________________________________________________
La Asociación Nacional de Benevolencia, como ministerio general de salud y servicios sociales
de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo), se asocia con congregaciones, regiones,
ministerios generales y una variedad de proveedores de servicios sociales y de salud
relacionados con los Discípulos para crear comunidades de compasión y cuidado. Fundada en
1887 por seis mujeres que respondieron a las necesidades de su día y a sus puertas, durante 130
años la NBA ha seguido sirviendo “al más pequeño de estos.” Para obtener más información,
visite nbacares.org.

