
PDA es un ministerio de 
Una Gran Hora para Compartir

Número total en dólares: $ 1,978,797

84 subvenciones desembolsadas en los 
Estados Unidos y otros 13 países

APOYE NUESTRO TRABAJO

pcusa.org/GIVE-PDA

designe donaciones a DR000148

CIFRAS DE REFERENCIA

Asistencia Presbiteriana en Desastres está llevando a cabo el llamado de Mateo 25 al: 
• apoyar la erradicación de la pobreza a través de subvenciones a poblaciones vulnerables 

afectadas por COVID-19 y otros desastres naturales y causados por el ser humano.
• trabajar para terminar con el racismo sistémico al enfocarnos en las comunidades de razas 

no blancas y personas refugiadas en nuestra aprobación de subvenciones, interpretación, 
abogacía y narración de historias.

• promover la vitalidad congregacional a través de equipos de voluntariado, cuidado 
espiritual y emocional para el liderato pastoral y subvenciones para ayudar a las 
congregaciones a responder en sus propias comunidades.

Los desastres y sus efectos se ven intensificados por el cambio climático. Nuestros colegas en 
el Programa Presbiteriano contra el Hambre ofrecen recursos sobre el medio ambiente y la 
vida sostenible. Acepte el Reto de Cuidado del Clima en www.pcusa.org/CCC

RESUMEN

INFORME SEMESTRAL
En este informe se relata el trabajo de Asistencia Presbiteriana en Desastres (PDA)
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Apoyo continuo para la respuesta al COVID-19 con nuestros aliados en la India, Nepal, Malawi, Sierra Leona y otros

más. Las respuestas a largo plazo incluyen las inundaciones de Kerala en la India, el huracán Iota en América 

Central y el conflicto de Tigray en Etiopía, además de la participación continua en Siria, el Líbano y Sudán del Sur.

Con el anuncio de un mayor objetivo de reasentamiento por parte de la nueva administración, PDA ha estado preparando 

y equipando al pueblo presbiteriano para dar la bienvenida a las personas refugiadas. PDA también ha estado trabajando 

con la OTP y la Oficina de Asuntos de Inmigración para abogar por medidas más progresistas para apoyar a las personas

refugiadas y solicitantes de asilo, como poner fin a la detención familiar, poner fin a los centros de detención privados y 

otras reformas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). En mayo, la Mesa Redonda de Migración, de la que PDA forma 

parte, lanzó una serie de talleres en línea llamados "Acoger al prójimo" para dialogar sobre la inmigración, sus causas y la 

justicia. A principios de 2021, PDA lanzó una nueva oportunidad de subvención para la defensa de personas refugiadas e 

inmigrantes.

RESPUESTA INTERNACIONAL

MINISTERIO PARA PERSONAS REFUGIADAS

pcusa.org/PDA

PRODUCCIONES DE HISTORIAS
En asociación con la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Flint: The Poisoning of an American City se está utilizando 

para educar al personal de la EPA sobre el racismo ambiental. Story Productions está trabajando en un proyecto que 

destaca los peligros y la corrupción que rodean al óxido de etileno en los Estados Unidos, y también creó un cortovideo 

como un llamado a la acción en torno a los ministerios de Compasión, Paz y Justicia. 

RESPUESTA NACIONAL
Durante la epidemia de COVID-19, PDA ha implementado cambios para garantizar la seguridad para todas las 

personas al responder a los desastres. Esto incluye, pero no se limita a: reabrir 6 centros para equipos de 

voluntariado; despliegues virtuales de miembros del Equipo Nacional de Respuesta, además de despliegues en 

persona cuando es posible; programas y talleres en línea, especialmente aquellos que se enfocan en el cuidado 

emocional y espiritual, y mucho más.  Las respuestas en la primera mitad del 2021 incluyeron inundaciones sin 

precedents, tormentas invernales, incendios y más.
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