Solicitud de la Subvención para la
Iglesia Segura
Solo para uso de la oficina
Grant #
Everence® ofrece la Subvención para la Iglesia Segura (Safe Church Grant) con el fin de ayudar a las iglesias a desarrollar
políticas, capacitar a personas e implementar programas para proteger a niños, adolescentes y otros individuos en situación de
vulnerabilidad al abuso sexual, físico, emocional/psicológico y otras formas de maltrato.
Pautas de la subvención
• Las iglesias pueden acceder a una subvención única de hasta $350. (No es necesario que la iglesia haga un aporte
equivalente.)*
• Las iglesias deben contar con un defensor de mayordomía de Everence.
• Los gastos de los programas para proteger a niños, adolescentes y otros individuos del abuso sexual, físico, emocional/
psicológico y otras formas de maltrato deben haber sido efectuados dentro de los últimos 12 meses de la fecha de envío de
la solicitud.
• Las subvenciones están disponibles hasta el 31 de diciembre del 2019 o hasta que Everence haya repartido todos los fondos.
Para hacer la solicitud
Para solicitar una Subvención para la Iglesia Segura, los defensores de mayordomía deben completar la solicitud de abajo.
Podrán enviar sus preguntas a Kenda Mishler, gerente de beneficios de socios de Everence, a la dirección
kenda.mishler@everence.com, o bien contactarla por teléfono al (800) 348-7468 ext. 3388.
Nombre de la iglesia ___________________________________________________________________________________________
Domicilio_____________________________________________________________________________________________________
Calle								

Localidad		

Estado

Código postal/ZIP

Esta subvención reembolsará costos por las siguientes políticas, programas o servicios:
1. El costo total del programa de la iglesia: $
		 (Incluya un recibo u otro comprobante de que lo que pagó.)
2. Monto solicitado para la subvención (máximo de $350): $
Nombre y apellido del defensor de mayordomía____________________________________________________________________
Domicilio_____________________________________________________________________________________________________
Calle 								

Teléfono

Localidad

Estado

Código postal/ZIP

Correo electrónico____________________________________

Firma del defensor____________________________________________________

Fecha__________________________________

Envíe la solicitud completada y los documentos de respaldo sobre los costos del programa por fax, correo electrónico
o correo.
• Fax: (574) 537-6639
• Correo electrónico: sharingfund@everence.com
• Correo: Everence, Attn: Sharing Fund, PO Box 483, Goshen IN 46527
*Esta subvención es independiente del Fondo Compartido de Everence y no afecta lo que una iglesia recibe por las subvenciones anuales del
Fondo Compartido.
Everence

1110 N. Main St.
P.O. Box 483
Goshen, IN 46527
everence.com

Teléfono gratuito: (800) 348-7468
T: (574) 533-9511
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