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L A I M P O R TA N C I A D E L O S
BENEFICIOS

La encuesta de Inc. Best Workplaces
en el primer trimestre de 2021 mostró
que los empleados ahora valoran
más sus beneficios de su empleo
como nunca antes por la pandemia
de COVID-19 ... Los beneficios que los

trabajadores consideran más importante
incluyen el acceso a la salud mental,
horarios de trabajo flexibles, programas de jubilación como un 401(k) o IRA
SIMPLE, e incluso las políticas de mascotas ... Una compañía de Nevada le da a

los empleados dos días de descanso pagados si adoptan una mascota ... Más de
420.000 empleados de más de 3.000 las empresas participaron en la encuesta.

EN EL TRABAJO LOS DOMINGOS
Uno de cada cuatro personas de la fe protestante en los Estados Unidos que
tienen trabajo dicen que tienen que trabajar los domingos por la mañana al
menos una vez al mes, según Lifeway Research ... Lifeway Research es un

ministerio de Lifeway Christian Resources ... Una encuesta realizada por una
organización de investigación evangélica encontró que el 8% de personas dicen
que su trabajo requiere que trabajen todos los domingos por la mañana, el 10%
trabaja en ese horario al menos dos veces al mes, y el 7% lo hace una vez al mes

... el 7% trabaja los domingos por la mañana unas cuantas veces al año, y el 4%,
aproximadamente una vez al año.
P O N G A AT E N C I Ó N A L A S
T E M P E R AT U R A S D E S U S
ALIMENTOS

Sabemos que no es bueno dejar las sobras
afuera demasiado tiempo después de una
comida o cena, pero ¿qué es demasiado
tiempo?.... La bacteria que causa que la
comida se eche a perder crece rápidamente en
temperatura ambiente... Ponga la comida en
el refrigerador o congelador dentro de las
dos horas después de que la cocinó, nota
webmd.com ... Y las sobras deben ser
desechadas si han estado en el refrigerador
más de tres o cuatro días, porque no se

puede oler o ver bacterias que puedan
enfermarle... Las sobras del congelador duran
mucho más tiempo, pero pierden sabor y
textura después de unos tres meses.

216 SUBVENCIONES
RELACIONADAS CON EL
COVID

El Fondo de Ayuda
Congregacional COVID-19
repartió 216 subvenciones
a congregaciones en 29
estados y Puerto Rico de 15
denominaciones diferentes ... El
fondo comenzó con $800,000
en capital de Everence®, el
Comité Central Menonita de
los Estados Unidos y el
Servicio Menonita de
Desastres ... Otros donantes

aportaron $220,553 dólares
... “Estamos tratando de
hacer todo lo que podamos
para llevar el Evangelio a la
comunidad,” dijo Urbano
González representando
Evangelico En Acción, una
iglesia en Selma California, que
recibió $5,000 del fondo ...
Urbano dijo que la subvención
les ayudó a mantener las
puertas de la iglesia abiertas
durante la pandemia cuando

las ofrendas no llegaban.

AVES POR MILES DE MILLONES

Un estudio reciente encontró que hay al
menos 50 mil millones de aves silvestres en
el mundo – cerca de seis pájaros para cada
ser humano, informa el smithsonianmag.
com ... El estimado llegó a partir de datos
recopilados por una base de datos de ciencia
y un algoritmo ... De todas las 9.700 especies
analizadas, los cuatro pájaros más comunes
fueron, en orden, el gorrión de la casa,
Estornino europeo, gaviota anillada, y
golondrina de granero … Cada uno de esos

cuatro encabeza la marca de mil millones, con
el gorrión de la casa liderando el camino en
1.6 mil millones.
L A S D E U D A S D E L O S G R A D U A D O S D E S A PA R E C E N

Estudiantes graduados en una universidad afiliada a la iglesia Episcopal Metodista
Africana recibieron una gran sorpresa durante su ceremonia de graduación este
año... El Presidente Elfred Anthony Pinkard le dijo a los graduados de 2020 y
2021 de la Universidad de Wilberforce que sus deudas con la universidad fueron
perdonadas ... “Sus cuentas han sido absueltas así que ya no le deben nada a

Wilberforce,” dijo Pinkard a los graduados, reportado por Religion News Service
... La Universidad Wilberforce, cerca de Dayton Ohio, fue fundada en 1856 ... Es
la universidad privada históricamente reconocida como la más antigua del país
propiedad de y administrada por afroamericanos.

EL DIRECTOR DE EVERENCE
ES ELITE

El director de Everence® de Servicios de
Jubilación, George Finney, recientemente
fue nombrado Director Elite Advisor en el
Programa Ascensus Elite Advisor ... Ascenso

es el socio más grande e independiente de
la nación reconocido por susservicios de
administración mantenimiento de registros,
administrador terceros y facilitador de ahorros
gubernamentales y de salud ... George tiene
acceso al equipo de Ascensus de expertos
legales, en plan técnico de jubilación
cuestiones y cuestiones reglamentarias ...
Él tiene más de 30 años de experiencia en la
jubilación planificando ventas y servicio.

E N E R G Í A R E N O VA B L E ,
CRECIMIENTO MÉDICO

Las ocupaciones de energía
renovable y la salud se encuentran
entre las profesiones más
populares desde la fecha
hasta 2029, según la Oficina
de Estadísticas Laborales ...Se
espera que los puestos en
el área de aerogeneradores
crecerán un 61%, seguidos
por enfermeras calificadas
para ejercer la medicina con
un 52% e instaladores solares
fotovoltaicos con 51%. Después

de esas carreras se encuentran los
asistentes de terapia ocupacional,
estadísticos, asistentes de hogar,
salud y cuidado personal, y
asistentes de terapia física, todos
proyectados para crecer al 30%...
Entre esos trabajos, los sueldos
medios se extienden a partir de
$27,080 (salud casera y asistente
personal de cuidado) a $111,680
(enfermeras calificadas para
ejercer la medicina ).
SÍGUENOS EN LAS
REDES SOCIALES
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