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Solicitud de subvención de tecnología

El generoso financiamiento de la subvención de Lilly Endowment Inc. continúa ayudándonos a equipar 
mejor al pastorado que enfrenta desafíos económicos con el lanzamiento de la Subvención de Tecnología 

de la Fundación Presbiteriana. La pandemia de COVID-19 tuvo impactos dramáticos y perturbadores en 

las congregaciones y exacerbó muchos de los desafíos financieros que enfrentan los líderes pastorales. El 

pastorado que ha sido más afectados por la pandemia es aquel que sirve a congregaciones pequeñas y 

congregaciones racializadas.

Se invita al pastorado con mayor necesidad que sirve a las congregaciones racializadas, iglesias pequeñas, 

las nuevas congregaciones de inmigrantes y las congregaciones en lugares con dificultades económicas a 

presentar su solicitud.

Las subvenciones se pagarán a su congregación o presbiterio de IP(EE. UU.) para su distribución al pastor 
que lo solicite. Las solicitudes se aceptarán del 31 de mayo al 8 de julio del 2022. Las solicitudes serán 
revisadas después de la fecha de cierre. Se le notificará con una decisión de subvención por correo 
electrónico el 15 de agosto del 2022. Anticipamos más solicitantes que las subvenciones disponibles. 
SOLICITANTE

 
Nombre Iglesia IP(EE. UU.)

 
Dirección: incluyendo apartado de correos, dirección, suite o número de apartamento Ciudad                    Estado           Código postal

               
Teléfono     Teléfono de la casa    Negocio    Teléfono celular Correo electrónico

ORGANIZACIÓN PATROCINADORA DEL SOLICITANTE
(Iglesia de IP(EE. UU.) u concilio intermedio) La Fundación Presbiteriana desembolsará fondos de donación 
a la iglesia de la IP (EE. UU.) a la que sirve. Un representante autorizado de la iglesia debe aceptar los fondos 
desembolsados, usar los fondos de la manera establecida en el acuerdo de subvención.

Nombre de la iglesia

 
Dirección: incluyendo apartado de correos, dirección, suite o número de apartamento Ciudad                            Estado           Código postal

 
Representante autorizado de la Iglesia PIN [si es una congregación de IP(EE. UU.)]

 
Teléfono  Dirección de correo electrónico

ESTADÍSTICAS DE LA IGLESIA
Membresía (Marque una):     0-25         26-50        51-75      76-100 101-150  150+ 

Mi congregación es/tiene (Seleccione todas las que correspondan)*: 

         Congregación de color                   Iglesia Pequeña                       Comunidad de Inmigrantes

         Congregación en un lugar con dificultades económicas



2  |  presbyterianfoundation.org

CUESTIONARIO
1.  Describa la misión, visión y conexión de su organización con la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.): 

2. Describa el contexto de su organización: tamaño, 
diversidad, comunidad, etc. 

 3. ¿Cómo ha impactado COVID su congregación  
(negativo y/o positivo)?

4.  ¿Qué desafíos tecnológicos actuales le impiden alcanzar su misión y visión? ¿Cómo le ayudaría 
esta subvención a superar estos desafíos?

5. Importe solicitado: 

LA SUBVENCIÓN TECNOLÓGICA SE 
PUEDE UTILIZAR PARA MEJORAR EL 
MINISTERIO DE UNA VARIEDAD DE 
MANERAS:

1. Actualizar la tecnología existente o 

comprar nueva tecnología

2. Crear o actualizar el sitio web de la 

Iglesia

3. Capacitación

4. Proporcionar acceso a herramientas 

de marketing y comunicación en 

línea
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6.  Describa en detalle cómo se pretende utilizar esta subvención.

7.  Adjunte un presupuesto que refleje los gastos incurridos y las necesidades adicionales.

FIRMAS
Al presentar esta solicitud a la Fundación Presbiteriana, afirmamos que nos hemos representado con precisión. 
Seremos responsables de utilizar los fondos de la manera indicada en el acuerdo de subvención.

 

Solicitante     Fecha

 

Representante autorizado de la Iglesia     Fecha

INSTRUCCIONES PARA ENVIAR POR CORREO
Por favor, envíe un correo a: 

David Loleng 
Director de Educación y Liderazgo Financiero de la Iglesia 
Presbyterian Foundation 
200 East Twelfth Street 
Jeffersonville, IN 47130

También puede enviar este formulario por fax al 502-805-0466 o enviarlo por correo electrónico a 
serving@presbyterianfoundation.org. 


