
MDS, Everence y MCC lanzan el Fondo de Ayuda Congregacional COVID-19     
Más de medio millón de dólares comprometidos para apoyar a los anabautistas de 

escasos recursos y las iglesias relacionadas. 

Goshen, Ind. – El Servicio Menonita de Desastres (MDS), Everence® y el Comité 
Central Menonita de EE. UU. (MCC US) se han unido para lanzar un Fondo de Ayuda 
Congregacional COVID-19 para ayudar a las iglesias que enfrentan crisis financiera 
debido a la pandemia de COVID-19 (coronavirus). 

El nuevo fondo fue plantado con un compromiso combinado de $550,000 de MDS, 
Everence y MCC U.S. El fondo será administrado por Everence Foundation (La 
Fundación Everence). Se ha formado un comité especial con representación de MDS, 
Everence y MCC para revisar las solicitudes y asignar subvenciones en función de las 
necesidades. 

“La tradición de fe anabautista tiene una larga y conocida historia de dar un paso 
adelante para ayudar a aquellos en nuestro medio con necesidades extraordinarias,” 
dijo Kevin King, Director Ejecutivo de MDS. “Este es uno de esos momentos. La 
emergencia de salud global por COVID-19 está impactando a la sociedad en su 
conjunto y requiere una respuesta amplia para ayudar a los vecinos y las comunidades 
a recuperarse espiritualmente, físicamente y financieramente.” 

El fondo aceptará solicitudes de subvenciones de hasta $5,000 por cada una de las 
iglesias que podrían no tener medios para recuperarse de esta situación global sin 
precedentes. Las iglesias receptoras pueden usar las subvenciones para satisfacer las 
necesidades financieras de la congregación (como alquileres, hipotecas, servicios 
públicos, salarios del personal, etc.) o para ayudar a familias e individuos en medio de 
ellos a recuperarse de las dificultades de COVID-19. Las iglesias con raíces históricas 
o relaciones con la comunicad de fe anabautista son elegibles para solicitar una 
subvención. Se dará prioridad a las iglesias con diversidad racial y étnica que prestan 
servicios en comunidades históricamente con bajos recursos, es decir, comunidades y 
hogares que no cuentan con servicios bancarios, con seguro insuficiente o sin seguro. 

Si bien se centra principalmente en las necesidades de ayuda doméstica, una parte del 
fondo apoyará a los socios mundiales a través del Fondo de Intercambio Global de la 
Conferencia Mundial Menonita. Establecido en 1997, el Global Church Sharing Fund 
apoya los ministerios y la misión de los miembros de la Conferencia Mundial Menonita 
y las iglesias miembros asociadas en África, Asia, América Latina y el Caribe. 

“La enfermedad por coronavirus y sus impactos acompañantes afectarán 
desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables, particularmente a aquellas 
que forman parte de comunidades raciales o étnicas,” dijo J. Ron Byler, Director 
Ejecutivo de MCC en Estados Unidos. “Es imperativo que volvamos a comprometernos 
con el cuidado de nuestro prójimo, actuando generosamente y compartiendo el amor y 
la compasión de Dios con todos en el nombre de Cristo.” 



Para obtener más información y/o solicitar una subvención del Fondo de Ayuda 
Congregacional COVID-19, visite everence.com/covid-19-congregational-relief-fund. 
Las personas, iglesias, empresas y organizaciones también pueden apoyar el fondo a 
través de donaciones de caridad. 

“Como personas de fe, estamos llamados a servir a toda la iglesia y a todos los que 
están dentro del cuerpo de Cristo,” dijo Ken Hochstetler, Presidente y Director Ejecutivo 
de Everence. “Everence, MDS y MCC se fundaron hace décadas para brindar ayuda 
mutua a otros durante un momento de necesidad, y agradecemos la oportunidad de 
trabajar juntos en apoyo de nuestras comunidades religiosas compartidas.” 

Acerca del Servicio Menonita de Desastres                                                                     
El Servicio Menonita de Desastres es una red voluntaria de iglesias anabautistas que 
responden con amor cristiano a los afectados por los desastres en Canadá y los 
Estados Unidos. Si bien el enfoque principal es limpiar, reparar y reconstruir casas, 
este servicio toca vidas y nutre la esperanza, la fe y la integridad. Para obtener más 
información, visite https://mds.mennonite.net o llame al 800-241-8111. 

Sobre Everence                                                                                                                 
Everence ayuda a individuos, organizaciones y congregaciones a integrar las finanzas 
con fe a través de un equipo nacional de asesores y representes. Everence ofrece 
servicios bancarios, de seguros y financieros con beneficios comunitarios y educación 
en administración. Para obtener más información, visite www.everence.com o llame al 
800-348-7468. 

Sobre el Comité Central Menonita                                                                                           
El Comité Central Menonita 9CCM) es un ministerio mundial de iglesias anabautistas, 
que comparte el amor y la compasión de Dios por todos en el nombre de Cristo 
respondiendo a las necesidades humanas básicas y trabajando por la paz y justicia. En 
2020, MCC conmemora 100 años de trabajo de ayuda, desarrollo y consolidación de 
paz, hoy en más de 50 países, incluído EE. UU. Para obtener más información, visite 
www.mcc.org o llame al 717-859-1151.          
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Para obtener más información:                                                                                                  
Madalyn Metzger, Everence Vicepresidenta de Mercadotécnica 
madalyn.metzger@everence.com 

800-348-7468 ext. 3437 

 


