El Sharing Fund de Everence
Directrices
Elegibilidad para acceso a la subvención
Queremos hacer que nuestras directrices de eligibilidad para el Sharing Fund funcionen para las congregaciones! Asi que las
basamos en los comentarios de los intermediarios (Advocates) de Everence y nuestro deseo es extender la disponibilidad del
dinero de subvencion a traves del año.
Para cuanto es elegible cada congregación en dinero de subvención dependerá de dos cosas:
A. Actividad de intermediario en la congregación, y
B. El número de miembros de Everence en la congregación.

A. Actividades de Intermediario/Congregación
1er Nivel
Si su congregación elige un intermediario y lo registra con Everence, entonces
usted está en 1er Nivel.
Las congregaciones a este nivel son
elegibles hasta $250 en
subvenciones.

2do Nivel
Intermediarios Dos Estrella deben
cumplir todas las cinco actividades (A-E)
anotadas abajo.
A. Dentro de sus congregaciones, utilizar un recurso educativo de Everence
o pedirle a miembros de la iglesia a
participar en un evento educativo de
Everence.
B. Participar en una actividad de entrenamiento para intermediario.
C. Conectar a una o dos personas con
Everence, Everence Credit Union, o
LSS Financial Counseling.
D. Compartir Información sobre Everence con su congregación en cuatro
ocasiones.
E. Registrar estas actividades al devolver
por lo menos dos informes trimestrales.
Congregaciones con Intermediarios
Dos Estrella son elegibles hasta $500
en subvenciones.

3er Nivel
Los Intermediarios Tres Estrella deben
cumplir todas las cinco actividades (A-E)
anotadas abajo.
A. Dentro de sus congregaciones, utilizar dos o más recursos educativos
de Everence o pedirle a miembros de
la iglesia a participar en dos o más
eventos educativos de Everence o en
uno de cada uno.
B. Participar en dos o más actividades
de entrenamiento para intermediario.
C. Conectar a tres o más personas con
Everence, Everence Federal Credit
Union, o LSS Financial Counseling.
D. Compartir Información sobre Everence con su congregación en ocho
ocasiones.
E. Registrar estas actividades de intermediario al devolver todos los cuatro
formularios de informes trimestrales.
Congregaciones con Intermediarios
Tres Estrella son elegible hasta
$1.000 en subvenciones.

B. Membresía Everence
Además de lo mencionado arriba, las congregaciones en todos los niveles pueden ganarse más dinero de subvención del Sharing Fund basado en el porcentaje de miembros de su congregación que son miembros de Everence.* Vea los detalles abajo.
Si su iglesia tiene:
• 10-19 por ciento de membresía Everence – $500 adicionales.
• 20-29 por ciento de membresía Everence – $1,000 adicional.
• 30+ por ciento de membresía Everence – $2,000 adicionales.
*La membresía Everence está basada en la propiedad de productos de Everence o Everence Federal Credit Union.
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