
 
La NBA Anuncia las Solicitudes de Becas de Misión y Ministerio 2019 
Junio 2019 
 
Sirviendo como el ministerio general de servicios sociales y de salud de los Discípulos, la 
Asociación Nacional de Benevolencia (NBA) de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) 
está aceptando solicitudes de congregaciones Discípulos y ministerios de servicios sociales 
y de salud interesados en solicitar una Beca de Misión y Ministerio de la NBA . La fecha 
límite para aplicar este año es el 6 de septiembre de 2019. 
 
Becas de Misión y Ministerio de la NBA 
Las Becas de Misión y Ministerio de la NBA están designadas para "Propósitos Educativos 
para Niños(as) y Jóvenes en Riesgo" entre las edades de 10 a 25 años, y para "Ministerios 
de Adultos(as) Mayores" que sirven a personas de 50 años o más, en los Estados Unidos y 
Canadá. Estas comunidades han sido una parte primordial del ministerio de la NBA desde 
nuestra fundación hace más de 130 años, y son comunidades que la NBA continúa 
apoyando y acompañando. 
 
A través de este programa, la NBA pudo otorgar $157,900 a 20 ministerios en 2018, 
ubicados en 13 regiones de Discípulos. De los proyectos seleccionados, nueve se enfocan en 
niños y jóvenes en riesgo; seis se centran en adultos mayores; y cinco son 
intergeneracionales, sirviendo a ambas comunidades. 
 
"Estamos muy contentos con las solicitudes de becas que hemos recibido en los últimos dos 
años y nos sentimos honrados de poder continuar con este trabajo importante", dice la 
Rvda. Rebecca Hale, Vicepresidenta Ejecutiva de la NBA. “El impacto que estas 
organizaciones están teniendo es un regalo para sus respectivas comunidades. Estamos 
agradecidos de poder invertir en el ministerio de servicios sociales y de salud de esta 
manera.” 
 
Uno de estos ministerios es el Proyecto de Alimentos de Nashville (TNFP, por sus siglas en 
inglés), que primero se comprometió con la NBA a través del Seminario anual SENT de la 
Iniciativa Incubar, y luego recibió una Beca de Misión y Ministerio en 2018. En 2019, el 
TNFP anticipa compartir más de 5,000 comidas y refrigerios nutritivos cada semana con 
muchos de los residentes más vulnerables de la ciudad. 
 



“Antes del Proyecto de Alimentos de Nashville, me olvidaba de 
comer. Ahora, estoy comiendo más regularmente y mi salud está 
mejorando", comparte un participante adulto mayor. “Tuve un 
derrame cerebral hace aproximadamente tres años y medio, y el 
proceso de curación está consumiendo mucha de mi energía. Este 
servicio es conveniente para mí, porque lo traen directamente a mi 
puerta. Ahora no tengo que cocinar una comida cuando estoy 
decaído. El Proyecto Nashville no tiene idea de cuánta ayuda es. Es 
simplemente hermoso.” 
 

 
 
 
 
 
 
 

Categorías y cantidades de las Becas de NBA 
 
En junio de 2019, la NBA comenzará a aceptar solicitudes de organizaciones Discípulos 
para becas en las siguientes categorías y cantidades: 
 

• Becas Catalizadoras: USD $ 1,000 - $ 5,000: Estos son fondos de inicio para poner 
en marcha proyectos  y/o expandir un proyecto existente a una nueva 
área/iniciativa. Estas becas permitirán a las organizaciones explorar una nueva 
empresa o una nueva idea de proyecto. 

• Becas de Innovación: USD $ 6,000 - $ 15,000: Estos fondos ayudarán a mover un 
proyecto establecido a un nuevo nivel de efectividad e impacto. Las organizaciones 
deben explicar claramente cómo estos fondos ayudarán a lograr esto. 

• Becas de Impacto: USD $ 20,000 +: Estos fondos se usarán para grandes avances 
en áreas del proyecto con un plan probado sobre cómo éstos llevarán a la 
organización a un nuevo nivel de sostenibilidad e impacto. Se requerirá que los 
becados trabajen 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 de Becas NBA y Evaluación 
Cada año, un Comité de Becas revisará todas las solicitudes y tomará decisiones de 
financiamiento en un ciclo de otorgamiento anual. 
 
Los miembros del comité para 2019 son: 
• Suzanne Quenette, Junta Directiva de la NBA 
• Rvdo. Orlando Scott, Junta Directiva de la NBA 
• Rvda. Rebecca Hale, Vicepresidenta Ejecutiva de la NBA 
• Kara Whitehouse, Gerente de Apoyo Ejecutivo de la NBA y Coordinadora de Becas 

Figura 1. El Proyecto de Alimentos de 
Nashville sirve comidas nutritivas a 
residentes mayores a través de la 

ciudad; el proyecto ha servido más de 
15,000 comidas en Nashville. 



 
Proceso de Solicitud 
Las Becas de Misión y Ministerio de la NBA están disponibles para las congregaciones y los 
ministerios de salud y servicios sociales que están afiliados a la Iglesia Cristiana (Discípulos 
de Cristo) y se encuentran en los Estados Unidos y Canadá. Los proyectos de los Estados 
Unidos deben tener un estado 501(c)(3) exento de impuestos a través de la iglesia y/o el 
estado en el que opera el ministerio. Los proyectos canadienses deben ser organizaciones 
benéficas registradas a través de la CRA. 
 
Los beneficiarios deberán completar un informe de impacto y compartir una historia sobre 
su proyecto y el impacto que tiene en su comunidad. La NBA siempre busca fomentar el 
aprendizaje para toda la iglesia sobre los ministerios efectivos de servicios sociales y de 
salud, y trabajará con los beneficiarios para ayudar a amplificar el éxito e impacto del 
trabajo que están realizando. 
 
La solicitud de beca está disponible en línea y todas las solicitudes completas deben 
enviarse antes del 6 de septiembre de 2019 a las 11:59 p.m. Los solicitantes serán 
notificados de sus resultados la semana del 11 de noviembre y los fondos se distribuirán a 
los beneficiados a principios de diciembre para su uso en el 2020. 
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, por 

favor 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.  
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