(congregación saludable) es un proyecto de la Conferencia Menonita del Noroeste del
Pacífico. Ofrecemos subvenciones a las congregaciones miembros para asistencia en áreas que afectan la salud de su congregación.

Ayudar a las congregaciones planificar y vivir en el futuro de Dios
Asistir durante las transiciones pastorales
Equipar a líderes laicos con habilidades y conocimiento para las mejores practicas
Fortalecer el ministerio de los pastores – presente y futuro
Asistir a las congregaciones para apoyar al prójimo
Construir conexiones fuertes entre las congregaciones en PNMC
Cualquier congregación miembro o grupo electoral de PNMC puede solicitar recibir dinero de la
subvención. Las solicitudes de subvención pueden ser por montos de hasta $3000 / año. Las subvenciones de menos de $ 500
pueden ser otorgadas por la Ministro Ejecutiva de la Conferencia y serán revisadas de manera continua. Las subvenciones de más de
$500 serán otorgadas por un comité y las solicitudes se revisarán trimestralmente.

Cuando evaluamos las propuestas de subvención, consideramos las siguientes preguntas:





¿Fomenta la propuesta / actividad la salud de la congregación? ¿Cómo?
¿Aborda la propuesta / actividad una necesidad importante para la congregación, la conferencia o la comunidad?
¿Conecta la propuesta / actividad a las congregaciones en la conferencia de alguna manera?
¿Existen otras vías de financiación para este proyecto?

Sin embargo, los siguientes proyectos generalmente quedan fuera de nuestra misión y objetivos:
 Proyectos de mejora de capital;
 Campañas de recaudación de fondos;
 Financiamiento para cumplir con el presupuesto de la congregación.
Plazo de Solicitud/ Materiales Requeridos: No hay una fecha límite específica para presentar una propuesta de subvención. Envíela cuando su
congregación esté lista e indique en su solicitud el cronograma de su proyecto. Las solicitudes se pueden encontrar en pnmc.org/grants
Solicitud de Subvención por debajo de $500: Una vez recibida la propuesta, la Ministro Ejecutiva de la Conferencia la revisará. Se
intentará procesar estas solicitudes dentro de los 45 días posteriores a la recepción de la solicitud. Si hay preguntas con respecto a
la propuesta, la ECM puede contactarlo y / o llevar la solicitud al Comité de Subvenciones de Congregaciones Saludables para
obtener información adicional. La ECM tomará las decisiones finales sobre subvenciones de menos de $500.
Solicitud de Subvención arriba de $500: Una vez recibida la propuesta, la ECM le informará de la próxima fecha de revisión de la
propuesta. Estos serán programados al menos trimestralmente. El Comité de subvenciones de la Congregación saludable también
puede contactarlo con cualquier pregunta que tengan. No dude en ponerse en contacto con la ECM antes de la presentación si
desea asistencia en el proceso de solicitud, incluidos comentarios y sugerencias para ayudar a refinar las propuestas. La decisión
final sobre las subvenciones de más de $500 la tomará el Comité.
Seguimiento a la Subvención: Después de que se le haya otorgado una subvención y haya llevado a cabo su propuesta / actividad, se
le solicitará que envíe un Resumen de seguimiento. Esto incluirá declaraciones sobre los beneficios de la subvención para su
congregación, los aprendizajes de su congregación y cómo podría compartir lo que experimentó y aprendió con otros en
la conferencia.

Esta no es una lista exhaustiva. Damos la bienvenida a propuestas creativas más allá de lo que se enumera.
Ejemplos: consultores y retiros para desarrollar planes de visión, fondos iniciales para
implementar planes, eventos para jóvenes en toda la conferencia y apoyo para jóvenes que
participan en programas de MMN; Consultores para ayudar a las congregaciones a
enfrentar conflictos y sanar traumas.
Ejemplos: programa de pasantías con seminarios, apoyo para visitas de pastores
potenciales, apoyo para gastos de reubicación para nuevos pastores, capacitación para
pastores interinos locales, apoyo para gastos de inmigración necesarios para pastores que
vienen fuera de los EE UU.
Ejemplos: talleres organizados en la PNMC y becas para asistir a eventos fuera de la
PNMC; defensa de la inmigración, cuidado de las hermanas, ministerio de Stephen, limites
saludables, planificación de cultos.
Ejemplos: becas para eventos de educación continua, apoyo de Iglesias pequeñas para
seguros de salud, retiro de pastores / líderes, conferencias en PNMC y becas para asistir
fuera de PNMC, apoyo para consejeria o dirección espiritual, apoyo para educación de
liderazgo y / o estudios de seminario.
Ejemplos: responder a las necesidades de inmigración, responder a las personas sin hogar,
desarrollar y mantener programas de servicio voluntario, formar relaciones de Iglesias
hermanas de diferentes culturas, organizer programas comunitarios para niños, hacer que
las congregaciones sean accesibles para los discapacitados, brindar interpretación.
Ejemplos: servicio conjunto / viajes y proyectos de mission, campamentos compartidos o
programa de retiro, traer a oradores para cultos conjuntos o talleres conjuntos.

