Sirviendo como el ministerio general de servicios sociales y se salud de la Iglesia Cristiana
(Discípulos de Cristo), la Asociación Nacional de Benevolencia se asocia con congregaciones,
regiones, ministerios generales, y una variedad de proveedores de salud y servicios sociales para
crear comunidades de compasión y cuidado.
Nuestro trabajo compartido avanza el cuidado para y con otros y otras en nuestras comunidades y
crea conciencia de las necesidades que a menudo se pasan por alto y se olvidan - necesidades como la
vivienda asequible; cuidado espiritual de los encarcelados; servicios para los niños, niñas y las familias;
programas para adultos con discapacidades intelectuales y de desarrollo; el cuidado y la defensa de los
ancianos; iniciativas para el hambre y la seguridad alimentaria; y otros esfuerzos que responden a la
necesidad humana en sus múltiples expresiones.

INCUBAR

La NBA incuba nuevos ministerios, potenciando proyectos de
servicios sociales y de salud dirigidos por los Discípulos para
enfocarse en su crecimiento, fortalecer su impacto, y trabajar hacia la
sostenibilidad. A través de la Iniciativa Incubar NBA, apoyamos a
emprendedores y emprendedoras sociales de fe que están sirviendo
a sus comunidades en una variedad de maneras innovadoras.

INICIAR

La NBA inicia ministerios diseñados para establecer y ampliar
las asociaciones con los partidarios y los proveedores de salud
y servicios sociales. En el 2014, lanzamos la NBA XPLOR, una
residencia de 10 meses basada en la fe para los adultos y adultas
jóvenes que desean considerar vidas de cuidado y servicio.

CONECTAR

La NBA conecta proveedores de servicios y socios en misión conexiones que capacitan para aprender, colaborar y crecer
más fuertes. Nuestras redes incluyen los Grupos de Afinidad
NBA relacionados con los Ministerios de Prisiones y Cárceles y
los de Salud Mental y Cuidado Congregacional.

Los ministerios actuales de la NBA se basan en nuestra misión histórica de “cuidar a los más
pequeños de éstos.” Nuestra visión misional es inspirar e invitar a las personas de fe en este trabajo
compartido y ministerio de responder al llamado de Dios a ser oyentes compasivos, organizadores,
y defensores. Juntos, creamos comunidades de compasión y cuidado.

www.nbacares.org

