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Del 1 de enero al 30 de junio de 2020

pcusa.org/PDA

Richard Caldwell

Asistencia Presbiteriana en Desastres aceptó
la invitación de Mateo 25 al:
Mercy Community Church
Juneli Nepal
apoyar la erradicación de la pobreza través de subvenciones a poblaciones vulnerables
causados por COVID-19 y otros desastres naturales y de origen humano.
trabajar para terminar con el racismo sistémico al enfocarnos en las comunidades
negras, indígenas y de razas no blancas, y refugiados en nuestra determinación para
dar subvenciones.
promover vitalidad congregacional a través del desarrollo de voluntariado local,
cuidado espiritual y emocional para el pastorado durante la pandemia y subvenciones
para ayudar a las congregaciones a responder en sus propias comunidades.

RESPUESTA DOMÉSTICA
Antes de COVID-19, PDA desplegó miembros del Equipo Nacional de
Respuesta (NRT) que viajarón a los presbiterios después de un desastre.
Ahora, los miembros de NRT están virtualmente desplegados para
apoyar a los presbiterios mientras se preparan o responden a un
desastre.
PDA está apoyando al Equipo Presbiteriano de Asistencia en Desastres
de Carolina del Sur (SC-PDAT) mientras trabajan para fortalecer la
cooperación, comunicación, coordinación y colaboración entre los cinco
presbiterios de Carolina del Sur. Su objetivo es desarrollar la capacidad
local en todo el estado para prepararse y responder a desastres. PDA ha
estado trabajando con una red similar en Florida (FLAPDAN) desde
2005.
Además, PDA está apoyando a los presbiterios en áreas propensas a
desastres mientras reclutan, capacitan y preparan voluntariado que esté
dispuesto a responder a un desastre cercano. Este "voluntariado local"
proporcionará su propio transporte al lugar de trabajo y regresarán a
casa el mismo día, eliminando el riesgo de propagar el COVID-19 en los
espacios reducidos de un sitio de voluntariado.
Se desembolsaron 47 subvenciones para la respuesta de COVID, por un
total de $1,305,307.

NÚMEROS
Número total en dólares:
$4,119,770
Desembolso de 487
subvenciones
Subvenciones a 57 países
Número total de
subvenciones para la
respuesta de COVID:
$2,522,682
APOYE NUESTRO TRABAJO
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designe donaciones a DR000148

PDA es un ministerio de
Una Gran Hora para Compartir

RESPUESTA INTERNACIONAL
A nivel internacional, PDA está trabajando con ACT Alliance, y alianzas comunitarias y
presbiterianas para responder a desastres naturales. PDA está ayudando a los aliados a desarrollar
protocolos sobre cómo responder de manera segura a los desastres en un entorno COVID-19.
PDA está trabajando con Misión Mundial Presbiteriana y el Programa Presbiteriano contral el
Hambre para que se les alcance las subvenciones a los aliados fuera de la red existente de PDA.
Se desembolsaron 10 subvenciones para la respuesta de COVID, por un total de $291,385.

MINISTERIO PARA REFUGIADOS

En febrero, la Asociada de PDA para Refugiados y Asilo, Susan Krehbiel, se unió al seminario de estudio en la
frontera sur organizado por el Programa Presbiteriano de Labor por la Paz. Krehbiel sirvió como recurso para los 20
participantes presbiterianos mientras reflexionaban sobre sus dos días en la frontera entre Estados Unidos y
México, y las acciones que podían tomar. En el mismo viaje, Krehbiel se reunió con 5 aliados locales en todo el sur
de California para aprender más sobre sus ministerios y cómo PDA y la IP (EE. UU.) pueden apoyarles.
El ministerio de refugiados de PDA se está adaptando a los requisitos de las precauciones de COVID-19,
participando y organizando seminarios web y otras reuniones en línea, como ayuntamientos virtuales y reuniones
ecuménicas.
PDA desarrolló una guía sobre el acompañamiento de asilo en un entorno COVID-19.
Se desembolsaron 12 subvenciones para la respuesta de COVID, por un total de $182,420.

CUIDADO EMOCIONAL Y ESPIRITUAL

A causa de la pandemia, PDA intensificó el programa de atención emocional y espiritual. PDA está trabajando con
la oficina del Ministerio de Salud Mental Presbiteriana y la Red de Salud Mental, que se estableció después de la
223ª Asamblea General.
Se encuentran disponibles seminarios web sobre la construcción de la resiliencia para la audiencia en general y
líderes de fe en español e inglés.
PDA presentó 20 seminarios web de apoyo para el liderazgo religioso para líderes presbiterianos y aliados
religiosos.
Se comparte con regularidad consejos para el cuidado emocional y espiritual en las redes sociales.
En enero se ofreció, un programa de resiliencia completo al voluntariado que trabajó en la recuperación a largo
plazo de los incendios de Woolsey en 2019 en Los Ángeles.

PRODUCCIONES DE HISTORIAS

En enero, se lanzó el más reciente documental de PDA, Flint: The Poisoning of an American City (Flint: El envenenamiento de
una ciudad estadounidense, en inglés) en servicios de transmisión y video bajo demanda. Se encuentra disponible en Amazon
Prime, Google Play, Apple TV+ y Video on Demand en los principales proveedores de cable.
Se cancelaron más de 50 proyecciones de Flint debido a COVID, por lo que PDA organizó su primera proyección virtual y panel
en mayo para discutir la justicia del agua en un momento de pandemia y cuántas comunidades están luchando contra COVID19 sin acceso al agua potable segura y asequible. Este panel reunió a líderes religiosos que trabajan en sus comunidades,
desde Detroit y Flint hasta las Dakotas y Georgia. Los líderes religiosos compartieron sus historias y experiencias y los
participantes aprendieron cómo participar en la justicia del agua.
Próximamente: Trouble the Water: Conversations to Disrupt Racism and Dominance (Remolino en el agua: Conversaciones para
interrumpir el racismo y su dominio), una serie de documentales y un curso electrónico desarrollado en colaboración con la
Oficina de la Asamblea General y la Agencia de la Misión Presbiteriana. Visite pcusa.org/troublethewater para obtener más
información.
Mercy Community Church
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pcusa.org/PDA

ACT/LWF

ACT

ACT

PDA agradece las asociaciones con el Director Ejecutivo de la Agencia de la Misión Presbiteriana, quien puso a
disposición $300,000 en subsidios para la continuidad del ministerio de Mateo 25 , además de Misión Mundial y
el Programa Presbiteriano contra el Hambre, con quienes PDA continúa trabajando para garantizar una respuesta
integral a nivel mundial y en los EE. UU. La oficina de Ministerio Intercultural de Equidad Racial y de Mujeres, el
Programa Presbiteriano del Hambre y el Comité Presbiteriano para el Autodesarrollo de los Pueblos ayudaron a
enmarcar parámetros para el programa de subvenciones y garantizaron que las congregaciones de razas no
blancas, las personas excluidas y sistemáticamente afectadas serían informadas de la oportunidad de ampliar su
misión a través de estas subvenciones.

NÚMEROS

NACIONAL

Las subvenciones nacionales COVID-19 se componen de subvenciones de asistencia,
subvenciones para refugiados y subvenciones Mateo 25 / subvenciones para la
continuación del ministerio.
22 Subvenciones de emergencia para refugiados nacionales por un total de
$133,500
87 Subsidios nacionales Mateo 25/subvenciones para la continuación del
ministerio por un total de $444,750
234 Subvenciones de emergencia para asistencia doméstica por un total de
$1,017,850

INTERNACIONAL
Se desembolsaron 87 donaciones por un total de $926,528 en 56 países.
Muchas subvenciones internacionales apoyan proyectos WASH (agua,
saneamiento e higiene), que son fundamentales para prevenir la
propagación de COVID-19, además de abordar la emergencia y la
inseguridad alimentaria actual. Además, algunos aliados lanzaron
iniciativas de educación y comunicación para compartir noticias e
instrucciones de prevención en comunidades remotas.

Número total de
subvenciones para la
respuesta de COVID:
$2,522,682
Desembolso de 430
subvenciones
Subvenciones a 56 países
483 iglesias
estadounidenses apoyadas
APOYE NUESTRO TRABAJO
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MIRAR HACIA EL FUTURO

Juneli Nepal

Bill Branch

Laura Lupton

Asistencia Presbiteriana en Desastres está desarrollando recursos
para que participe en el hogar para aprender cómo funcionan sus
donaciones en todo el mundo. ¡Siga a PDA en las redes sociales
para no perderse ninguno de estos recursos!

Denos like en Facebook: facebook.com/PDACares
Siganos en Twitter: twitter.com/PDACares
Lea nuestro blog: pcusa.org/PDAblog
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