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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
La Asociación Nacional de Benevolencia Lanza un Nuevo Programa de Becas
de Misión y Ministerio: 2018 Financiamiento Disponible para Apoyar a
Adultos Mayores y a Niños(as) y Jóvenes en Riesgo
29 de junio de 2017
La Asociación Nacional de Benevolencia de la Iglesia Cristiana (Discípulos de
Cristo) está lanzando un nuevo Programa de Becas de Misión y Ministerio para
apoyar proyectos y ministerios de Discípulos que trabajan con adultos mayores y
niños(as) y jóvenes en riesgo a lo largo de la vida de la iglesia.
Los adultos mayores, los niños(as) en riesgo y las comunidades juveniles han sido
una parte primaria del ministerio de la NBA desde nuestra fundación hace 130
años, y son comunidades que la NBA continúa apoyando y acompañando. La NBA
tiene fondos con fines restringidos en estas dos áreas, y después de los pasos
legales necesarios, la Junta Directiva de la NBA ha aprobado la distribución de
estos fondos a través de becas a las congregaciones Discípulos y a ministerios de
salud y servicios sociales.
“Estos fondos con fines restringidos datan de varias décadas y no estarían
disponibles ni serían posibles sin la generosidad y previsión de los donantes fieles
de la NBA”, dice Mark D. Anderson, Presidente y CEO de la NBA. “Este
programa de becas garantizará que las intenciones de nuestros donantes desde hace
décadas se cumplan de manera significativa y relevante en el contexto actual, a
medida que continuamos el trabajo compartido de crear comunidades de
compasión y cuidado.”
Categorías y Cantidades de la Becas de la NBA
A partir de este verano, la NBA aceptará solicitudes de congregaciones Discípulos
y de ministerios de salud y servicios sociales para las becas en estas tres categorías
y cantidades:
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Becas Catalizadoras: $1,000 - $3,000
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: $5,000 - $15,000
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: $20,000 +
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:
•   Bob Cooper, Miembro Junta Directiva de la NBA: Vicepresidente y
Presidente del Comité de Desarrollo y Mercadeo
•   Rev. Mary Lou Kegler, Miembro Junta Directiva de la NBA: Secretaria y
Presidenta del Comité del Programa
•   Rev. Rebecca Hale, Vicepresidente de Misión y Ministerio de la NBA
•   Rev. April Lewton, Vicepresidente de Desarrollo y Mercadeo de la NBA
“Este año, estamos celebrando los 130 años de ministerio de la NBA con la Iglesia
Cristiana (Discípulos de Cristo), y estas becas son sólo una forma en que la NBA y
la iglesia en general continúan en alianza y colaboración para cuidar ‘al más
pequeño de estos,’” dice la Rev. Mary Lou Kegler, Miembro Junta Diretiva de la
NBA y Segunda Vice Moderadora de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo).
“Estas becas extenderán el alcance y la capacidad de la NBA para ser un
catalizador para los ministerios de salud y servicios sociales de base que tanto se
necesitan hoy en día.”
Solicitud de Becas de la NBA e Información Adicional
La solicitud de becas en línea ya está disponible y todas las solicitudes se deben al
Comité de Becas para el 18 de septiembre de 2017. Los premiados serán
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notificados a mediados de noviembre y los fondos se distribuirán a principios de
diciembre para su uso en el año 2018. Todos los solicitantes serán notificados del
resultado de sus propuestas, incluyendo los motivos de la decisión si un proyecto
no recibe financiamiento.
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.
“Esta es una infusión muy significativa de dólares directos a los ministerios
Discípulos, las congregaciones y los ministerios de salud y servicios sociales que
están proporcionando acompañamiento y cuidado en sus comunidades,” dice la
Rev. Rebecca Hale, Vicepresidente de Misión y Ministerio de la NBA. “Estamos
agradecidos de facilitar este nuevo proceso de becas y deseosos de ver qué
crecimiento, aprendizaje e impacto son posibles en toda la iglesia con la ayuda de
estos fondos.”
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.
__________________________________________________________________
Acerca de la Asociación Nacional de Benevolencia
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.
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