
Asistencia Presbiteriana en Desastres
2021 En Un Vistazo

$3.1 millones otorgados en 30 estados y 15 países
Se desplegaron 60 miembres del Equipo Nacional de Respuesta en 19
presbiterios
112 mujeres presbiterianas capacitadas en Preparación para Desastres
400 voluntaries de equipos de trabajo sirvieron en CA, NC, NE y NJ
Se desarrolló una nueva oportunidad de subvención para apoyar los programas
de abogacía de personas refugiadas y en asilo
Se proveyó cuidado a más de 500 personas en 41 programas de ayuda emocional
y espiritual
En asociación con Church World Service, se ayudó en la recolección y distribución
de 191,182 kits de “Regalos del Corazón” y mantas
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apoyando la erradicación de la pobreza mediante subvenciones a poblaciones vulnerables
trabajando para poner fin al racismo sistémico a través de centrar nuestra concesión de subvenciones a las
comunidades negras, indígenas y de color y de personas refugiadas
promover la vitalidad congregacional a través de equipos de trabajo voluntario, Ministerio de Historias,
cuidado espiritual y emocional para el pastorado y subvenciones para ayudar a las congregaciones a
responder en sus propias comunidades.
abordar el cambio climático, el militarismo y otras formas de opresión.

Mateo 25 sigue siendo una fuerza que dirige la obra de PDA. 

       En 2021, el Ministerio para Personas Refugiadas de PDA introdujo una nueva oportunidad de subvención para
apoyar los programas de abogacía de personas refugiadas y en asilo, desembolsando $100,000 para apoyar la
capacidad de los grupos de base/grupos locales de personas refugiadas o inmigrantes que conectan sus experiencias
locales con el diálogo nacional y las campañas de abogacía. Estas subvenciones han fortalecido los lazos de PDA con
líderes de personas refugiadas e inmigrantes, lo que nos permite centrar nuestra abogacía en sus voces. PDA continúa
trabajando con iglesias que apoyan a las personas refugiadas reasentadas, incluida la llegada de refugiades afganes
reasentades en los Estados Unidos.
     Producción de Historias está trabajando junto a las comunidades afectadas por la contaminación del aire industrial,
amplificando sus voces y demandas en un próximo documental sobre el óxido de etileno. Este documental se lanzará
en el 2022. La serie Trouble the Water: Conversations to Disrupt Racism and Dominance lanzó un programa piloto y está
desarrollando recursos de guías de estudio.  Flint: el envenenamiento de una ciudad estadounidense alcanzó los 3
millones de transmisiones en Amazon y está siendo utilizado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos (EPA) para capacitaciones sobre racismo ambiental.

Debido al cambio climático, los desastres naturales se están intensificando en frecuencia y escala.

      A nivel nacional, el Ministerio de Cuidado Emocional y Espiritual recibió a más de 500 personas en programas que
fortalecen a líderes para cuidar de sus comunidades. Las subvenciones iniciales apoyaron la recuperación de incendios
forestales, tornados, inundaciones, huracanes y tormentas. El apoyo a largo plazo continúa en Puerto Rico, NC, FL, TX,
OH, CA, SC y WV.
     A nivel internacional, los proyectos incluyeron apoyo a comunidades socialmente condenadas al ostracismo en la
India; proyectos de medios de vida en Camerún, Nepal, Filipinas, Liberia, Sierra Leona y más; subvenciones de
emergencia en Haití, República Democrática del Congo, Somalia, Etiopía, Sierra Leona, India, Sudán del Sur y más; y
recuperación a largo plazo en las Bahamas, Guatemala, Malawi, México y más.

¡Gracias
por hacer esto posible!

El contenido de este informe proporciona una mirada preliminar al trabajo de Asistencia
Presbiteriana en Desastres. Para ver el alcance completo de sus donaciones en el trabajo en 2021,

lea el informe anual Mosaic: en pcusa.org/Mosaic21
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