Asociación Nacional de Benevolencia
Misión de la NBA y Becas Ministeriales
Información General y Preguntas Frecuentes
Sirviendo como ministerio general de salud y servicio social de la Iglesia Cristiana
(Discípulos de Cristo), la Asociación Nacional de Benevolencia se asocia con proveedores
de servicios sociales y de salud relacionados con los Discípulos, congregaciones locales,
regiones y ministerios generales. La NBA equipa y colabora con ministerios asociados y
organizaciones que brindan atención directa y abogan por los necesitados, a través de
vivienda asequible, atención espiritual para los ciudadanos encarcelados y retornados,
servicios para niños y familias, programas para adultos con discapacidades intelectuales y
de desarrollo, servicios para adultos mayores e iniciativas que abordan temas de injusticia
relacionados con servicios y políticas de salud mental, por nombrar sólo algunos. Este
financiamiento complementa y es distintivo de nuestras otras iniciativas ministeriales.
P:
¿Quién es la NBA?
Siguiendo el llamado de Dios, la Asociación Nacional de Benevolencia existe para inspirar y
conectar a las personas y ministerios de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo), para
acompañar a otros en la creación de comunidades de compasión y cuidado y para abogar
por el bienestar de la humanidad.
P:
¿Cuáles son las áreas de apoyo que estas becas de la NBA están financiando?
La NBA busca proveer apoyo financiero a proyectos y ministerios que trabajan con "Fines
Educativos para Niños(as) y Jóvenes en Riesgo" entre las edades de 10-25 años y
"Ministerios para Adultos Mayores" que sirven a personas de 50 años en adelante. Estas
son comunidades que han sido instrumentales en el ministerio de la NBA desde nuestra
fundación en 1886-87, y con quienes buscamos continuar fortaleciendo el compromiso y el
cuidado compasivo. Actualmente, la NBA tiene fondos con fines restringidos en estas dos
áreas que estamos poniendo a disposición para becas.
P:
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P:

¿Cuáles son las áreas que estas becas de la NBA NO apoyarán?
Individuos
Dotaciones
Mejoras de capital (es decir, contrucción, remodelación, expansión de edificios)
Ceremonias nacionales, memoriales, conferencias, cenas de recaudación de fondos,
testimonios u otros eventos similares
Oficiales electos
Proyectos fuera de los Estados Unidos y Canadá
Tenga en cuenta que esta lista no es exhaustiva, y la NBA tiene el derecho de
determinar el ajuste y conexión con los ministerios de la NBA de cada propuesta y
solicitud de beca recibida.
¿Quién puede someter propuestas de financiamiento?

Congregaciones y ministerios de salud y servicios sociales afiliados a la Iglesia Cristiana
(Discípulos de Cristo) que se encuentran en los Estados Unidos y Canadá. Los proyectos
estadounidenses deben tener un estatus exento de impuestos 501(c)(3) a través de la
iglesia. Los proyectos canadienses deben ser organizaciones benéficas registradas a través
de CRA .
P:
¿Cuál es la cantidad de financiamiento que se puede solicitar?
Todos los solicitantes deben cumplir con las pautas de financiamiento. Aceptaremos
solicitudes de becas en estas tres 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 iniciales para poner en marcha proyectos y/o expandir un
proyecto existente a una nueva área/iniciativa; estas becas deberían permitir
a su organización 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. En su solicitud, explique claramente cómo estos fondos
ayudarán a lograr esto.
Becas de Impacto USD
$20,000 + (CAD $26,610+)
Los fondos de impacto deben ser usados para saltos importantes en su área
de proyecto con un plan probado de cómo estos le llevarán a un nuevo nivel
de sostenibilidad e impacto. Los concesionarios deberán trabajar en estrecha
colaboración con el personal de la NBA para asegurar la implementación y
sostenibilidad de los proyectos y ofrecer oportunidades al resto de la iglesia
para aprender de su experiencia.
P:
¿Puedo enviar varias aplicaciones a la vez?
No. Los proyectos/agencias sólo pueden presentar una propuesta dentro de un sólo ciclo
de becas. Las solicitudes estarán abiertas para su sometimiento una vez al año.
P:
¿Puedo enviar una solicitud si ya estoy recibiendo fondos de la NBA a través
de otra área de la misión, como la Iniciativa de Incubar de la NBA?
Las becas no serán ofrecidas a proyectos/agencias que ya reciben fondos de la NBA a través
de otro programa.
P:
¿Las becas sólo se ofrecen una vez por entidad, o puedo solicitar en años
sucesivos?
El propósito de este proceso de otorgamiento es brindar apoyo durante un año. La NBA
tiene el derecho de aprobar o no aprobar una solicitud de beca.
P:
¿Tengo que presentar un informe de cómo usé los fondos y los resultados
obtenidos?
Sí. La NBA le proporcionará un formulario de informe de impacto. Cuando se otorgan becas,
cada becado debe aceptar completar el formulario de informe de impacto.

P:
¿Qué otros requisitos tendrá la NBA si recibo una beca?
La NBA le exigirá que trabaje con el personal de la NBA para escribir (o grabar de alguna
manera) una historia sobre su proyecto y el impacto que su proyecto está teniendo en su
entorno. La NBA siempre busca fomentar el aprendizaje para toda la iglesia acerca de los
ministerios de salud y servicio social, y trabajaremos con usted para ayudar a ampliar el
éxito y el impacto del trabajo que está haciendo.
P:
¿Cómo se revisará mi solicitud y cómo se me informará si mi proyecto será
financiado o no?
Un comité de concesión formado por personal de la NBA y miembros de la Junta Directiva
de la NBA revisará todas las solicitudes de beca y tomará decisiones de financiación. Todos
los solicitantes serán notificados del resultado de ese proceso. Si su proyecto no recibe
fondos, se harán esfuerzos para compartir las razones de esa decisión. Se puede alentar a
los proyectos, cuando sea apropiado, a presentar una solicitud para el ciclo de becas del
próximo año.
P:
¿Cuándo se deben las becas? ¿Cuándo debemos esperar recibir noticias de la
NBA? ¿Cuándo recibiremos nuestros fondos si somos aprobados?
• 14 de septiembre: Todas las solicitudes/propuestas se deben al Comité de Becas
• 15 de noviembre: Los ganadores/solicitantes son informados
P:
He accesado su página web de becas de la NBA y estoy revisando la aplicación
ahora. Si tengo preguntas, ¿a quién puedo contactar?
Por favor, lea y revise toda la información sobre el proceso de becas de la NBA. Si hay
preguntas adicionales, puede enviar un correo electrónico a grants@nbacares.org.

Asociación Nacional de Benevolencia
Misión, Visión y Valores
nbacares.org
Declaración de la Misión
Siguiendo el llamado de Dios, la Asociación Nacional de Benevolencia existe para inspirar y
conectar a las personas y ministerios de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo), para
acompañar a otros en la creación de comunidades de compasión y cuidado y para abogar
por el bienestar de humanidad.
Declaración de la Visión
Crear comunidades de compasión y cuidado
Valores Fundamentales
Los valores fundamentales de la NBA, un ministerio general de la Iglesia Cristiana
(Discípulos de Cristo), sirven como fundamento de cómo trabajamos, nos organizamos a
nosotros mismos y las comunidades con las que nos asociamos y cómo medimos nuestros
programas e iniciativas. Vivimos estos valores en nuestras interacciones cotidianas entre
nosotros y con los miembros de la comunidad que acompañamos y defendemos. Estos
valores perduran de una estación a otra, de una situación a otra y de una persona a otra.
Ellos guían nuestra cultura organizacional mientras vivimos compromisos fieles a toda la
creación de Dios.
Arraigado en el Cuidado Compasivo
Celebramos a aquellos que han servido antes de nosotros en crear un mundo justo. Desde
1886, la misión y el trabajo de la NBA surgieron del testimonio fiel de un pequeño grupo de
Mujeres Discípulas que trataban de atender las necesidades de los niños(as) y las familias
necesitadas. Valoramos este legado de servir “al más pequeño de éstos" y nos esforzamos
por arraigar todas nuestras iniciativas en el valor y la dignidad de la vida humana y en
servir a un mundo que Dios ama tanto.
Rendición de Cuentas
Reclamamos nuestro deber de ser administradores efectivos de los recursos que nos son
confiados. Somos fiscalmente responsables y reconocemos nuestra responsabilidad ante
nuestros socios y las comunidades a las que servimos. Tratamos a los demás con respeto y
nos esforzamos por llevar a cabo nuestro trabajo en un espíritu de transparencia y
apertura. Donde hay quebrantamiento, nos esforzamos por la reconciliación.
Asociaciones de Colaboración
Creemos que los resultados significativos para construir comunidades compasivas y
humanitarias ocurren solamente cuando podemos trabajar en alianza con Dios y con una
gran diversidad de personas, comunidades, congregaciones y organizaciones. Afirmamos
que al trabajar con los socios, así como con los que servimos, y al ejercer un liderazgo
humilde, tenemos lo que necesitamos para hacer la diferencia.

Acompañamiento
Valoramos la voz creativa y la mente de todas las personas mientras buscamos atender el
llamado de Dios, especialmente en el importante trabajo de desarrollar soluciones a través
de esfuerzos creativos e innovadores diseñados para enfrentar los desafíos personales y la
opresión sistémica. Al asumir una postura de apertura, encontramos en la compañía del
otro el "pan" que nos sustentará a todos. A medida que compartimos las alegrías de la vida
y las luchas, a veces recogiendo juntos las cargas de los demás por el camino difícil,
creamos comunidades de compasión y cuidado.
Inclinación Hacia Adelante
Nos comprometemos a aprender y adaptarnos a medida que avanzamos hacia el futuro.
Entendemos que en tiempos de cambio y nuevas direcciones, el camino hacia adelante a
menudo implica incertidumbre y desafíos. A través de nuestros esfuerzos compartidos de
abogacía, educación, respuesta pastoral y atención y servicios profesionales, nos movemos
hacia la salud y el bienestar de todos y todas.

