¿Cuándo te vimos?
Subvención de Apoyo a Eventos
Sobre la Subvención
El propósito de estas subvenciones es apoyar los eventos
juveniles que se planifican sobre Mateo 25 de "¿Cuándo te
vimos?" Estas subvenciones también se pueden utilizar para
eventos intergeneracionales, siempre que haya un buen
porcentaje de jóvenes asistentes. El uso del tema Mateo 25
de "¿Cuándo te vimos?" es un requisito de subvención y se
dará preferencia a los solicitantes que usarán los nuevos
recursos de PYT Connect como parte de su programación de
eventos. Este tema de Mateo 25 es importante, y nos
entusiasma ofrecer apoyo tanto a través del plan de
estudios que se puede usar en una variedad de entornos y
formas diferentes, como a través del apoyo de
subvenciones que pueden ayudar a planificar eventos de
buena calidad.
Apoyado a través de la Ofrenda de Pentecostés, este fondo
apoya los ministerios juveniles de la Iglesia Presbiteriana
(EE. UU.). Los ministerios juveniles unen a jóvenes en Cristo
con todas las demás generaciones y proclaman el amor de
Dios sin fin. Los solicitantes elegibles son representantes de
un Presbiterio de la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.), una
comunidad de adoración, un comité electoral o un
campamento o centro de conferencias relacionado con el
Presbiterio. El uso de la financiación se limita a proyectos
que apoyan a jóvenes y jóvenes adultos.
Para las subvenciones del 2022, todas las solicitudes deben
presentarse antes del 11 de noviembre del 2022. Tras la
revisión por parte del personal para determinar si la
propuesta está completa y la organización es elegible para
su consideración, las propuestas son consideradas por un
comité de selección.
Después de que el comité de selección tome sus decisiones,
la Ayuda Financiera para el Servicio se pondrá en contacto
con el concesionario. Si la propuesta fue seleccionada,
prepararemos un Acuerdo de Subvención basado en los
detalles de la propuesta de subvención y enviaremos el
acuerdo a las partes involucradas en el proyecto para su
firma. Las subvenciones se entregan a la entidad
incorporada patrocinadora, que suele ser un presbiterio,
una comunidad de adoración, una asamblea o un centro
de campamentos y conferencias.
¿Cuándo te vimos? Las subvenciones para eventos son de
1.000 dólares cada una. La financiación es limitada; las
subvenciones no son renovables.

Inicie la Aplicación
Ir a:
https://forms.office.com/r/DFmr9THiWt
Utilice el enlace de solicitud para solicitar
financiación para su proyecto. La solicitud le
brindará la oportunidad de describir su proyecto
propuesto.

Para la solicitud, prepárese para:
• Identificar a un(a) líder del proyecto o
contacto principal.
• Describa el proyecto en una o dos
oraciones.
• Proporcione una fecha de inicio y
finalización del proyecto.

Fecha límite: Las solicitudes deben recibirse
antes del 11 de noviembre del 2022.
Las solicitudes completas son consideradas por
un comité de selección en el mes límite con
anuncios de adjudicación hechos a finales de
mes.

Pautas para la Aplicación
Complete la solicitud en
https://forms.office.com/r/DFmr9THiWt
La aplicación le pedirá que responda lo siguiente:
• Describa el evento que está planeando,
incluyendo cómo está incorporando el tema
• Responda cómo está fomentando la
diversidad, la equidad y la inclusión en su
evento
• Explique cómo se utilizarán estos fondos
para tu evento y cómo beneficiarán a tus
asistentes.
Normas para Subvenciones
• Las subvenciones ascienden a $ 1,000 cada
una y se destinan únicamente a los actos
que utilicen el tema "¿Cuándo te vimos?"
• Se dará preferencia a los solicitantes que
estén utilizando los nuevos recursos de PYT
Connect (Conectar).
• Se dará preferencia a aquellos que prioricen
la diversidad, la equidad y la inclusión y/o
utilicen fondos para becas para los
asistentes que lo necesiten.
• Como parte de los requisitos de informes de
subvenciones, se le pedirá que cargue un
informe posterior al evento, incluidas las
fotos, en el sitio web del Trienio.

Evaluación y Selección de Premios
Las solicitudes de subvención para el evento "¿Cuándo lo
vimos?" del 2022 vencen el 11 de noviembre del 2022 y
luego son evaluadas por el personal para determinar su
elegibilidad y leídas por un equipo de selección. Nuestro
objetivo es llevar las propuestas a un comité de selección en
línea para su evaluación y completar las notificaciones sobre
el resultado del proceso de selección antes del final del
mismo mes.
Después de seleccionar a los beneficiarios, la Ayuda
Financiera para el Servicio redacta un acuerdo de subvención
que abarca la propuesta, los requisitos de informes y un
calendario de desembolsos. Después de que el
representante de la Agencia Presbiteriana de Misión y el
Presbiterio, la comunidad de adoración o el campamento y
el centro de conferencias firmen el acuerdo de subvención,
el pago de la subvención se produce dentro de los 10 días.

Personal a la subvención del Ministerio de la Familia de los Marinos
Presbiterianos
Yesenia Ayala
Administradora de Subvenciones

Yesenia.ayala@pcusa.org
800-728-7228 ext 5097

Yesenia Ayala es la administradora de la subvención. Responde preguntas sobre plazos y
administración de subvenciones. Ella será el contacto principal del programa y habla español.
Heather Leoncini
Especialista de Misión, Oficina de Juventud y
Trienio

Heather.leoncini@pcusa.org
800-728-7228 ext. 5460

Heather Leoncini es la consultora de personal para las subvenciones del evento "¿Cuándo te
vimos?". Responde a preguntas sobre "¿Cuándo te vimos? Eventos.
Laura Bryan
Coordinadora, Ayuda Financiera y Programas
de Subvenciones

Laura.bryan@pcusa.org
800-728-7228 ext 5735

Laura Bryan administra programas de ayuda financiera y subvenciones para Teología,
Formación y Evangelismo.

