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• $6.5 millones otorgados en 47 estados y 56 países

• 476 subvenciones con un total de $3.5 millones para responder ante el COVID-19 en
125 presbiterios y 56 países
• 210 miembros del equipo nacional de respuesta fueron enviados en línea a 52
presbiterios
• 179 Mujeres Presbiterianas entrenada en preparación en desastres
• Más de 1 millones de transmisiones de Flint: The Poisoning of an American City en
Amazon Prime
• Desarrollo de 4 nuevos recursos congregacionales para educar y guíar congregaciones
en sus ministerios locales para refugiados y asilados
• Anfitrión de más de 700 personas en 55 webinars para el cuidado emocional y
espiritual y reuniones con 30 concilios intermedios y 23 aliados
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En 2020, el Programa presbiteriano de asistencia en desastres (PDA por sus siglas en inglés) no solo continuó nuestro
compromiso con la respuesta inmediata y a largo plazo a los desastres naturales, y causados por el hombre, y la respuesta
humanitaria a los refugiados y solicitantes de asilo, sino que también desarrolló y apoyó una respuesta global al COVID-19.
Cuando quedó claro que el mundo se enfrentaba a un brote nunca antes visto, y que la recaudación de fondos y la divulgación
tradicionales serían difíciles, recurrimos a la gran nube de testigos cuyo trabajo y generosidad han hecho crecer a PDA desde sus
inicios hasta la actualidad. Cuando ocurre un desastre, muchos donantes generosos miran el panorama general y envían
donaciones para apoyar tanto la catástrofe inmediata como los desastres que están por venir. Las donaciones para responder a
necesidades aún no imaginadas le dieron a PDA un modesto ahorro de $ 2.7 millones que sacamos de las reservas para una
respuesta sustancial al COVID-19, aquí en los EE. UU. y en todo el mundo. Sabíamos que las donaciones serían pequeñas, para
servir a la mayor cantidad de socios y comunidades. Las decisiones sobre cómo y a quién otorgar estas subvenciones se hicieron
claras cuando incluimos nuestra toma de decisiones en conversaciones con presbiterios, aliados internacionales de tiempo y
colegas que, junto con nosotros, se han comprometido a ser una iglesia de Mateo 25.
PDA trabajó con colegas de toda la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) para crear e implementar criterios y orientaciones más
específicos y garantizar el apoyo a las comunidades marginadas, tanto con subvenciones COVID como con los programas de
subvenciones existentes de PDA.
Nuestro ministerio de cuidado emocional y espiritual se enfocó en proporcionar capacitaciones de resiliencia, retiros para el
alivio y otro tipo de apoyo espiritual en línea para líderes religiosos y comunidades. Las grabaciones del webinar están disponibles
en línea.
En 2020, PDA desarrolló varios recursos, incluida una serie de Adviento, un estudio bíblico para Una gran hora de compartir y
un kit de evaluación de comunidades para Flint: The Poisoning of an American City. El Ministerio de Asilo y Refugiados de PDA
desarrolló 4 nuevos recursos para educar y orientar a las congregaciones en sus ministerios de asilo y refugiados locales.
Voluntariados de todo el país ya no podían viajar a las áreas afectadas por el desastre, por lo que apoyaron sus vecinos a
través de nuestro programa "voluntariado local" o ensamblar Gift of the Heart Kits.
Con la gente atrapada en casa, los servicios de transmisión proporcionaron gran parte de nuestro entretenimiento. Nuestro
documental Flint: The Poisoning of an American City tuvo más de 1 million de transmiciones en Amazon Prime. El ministerio de
relatos de PDA también trabajó junto con varias oficinas en la IP (EE. UU.) para desarrollar Trouble the Water: Conversations to
Disrupt Racism and Dominance.
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por hacer nuestra labor posible!
El contenido de este informe ofrece una mirada preliminar al trabajo del
Programa presbiteriano de asistencia en desastres Para ver el alcance completo de sus donaciones en funcionamiento en el
2020, lea el reporte anual Mission Mosaic: en pcusa.org/MissionMosaic20
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