INSTRUCCIONES PARA EL FORMULARIO DE INFORME DEL ANUARIO 2019
Paso 1: Reúna la información que se detalla a continuación.
Paso 2: Envíe la información de su Anuario antes del 15 de marzo de 2019 de una de las siguientes tres maneras:
1) Complete el informe en línea en www.disciples.org/yearbook (método preferido)
Para presentar su informe en línea, necesitará el PIN de la congregación, que se encuentra en la tarjeta postal que su
congregación recibió por correo en enero.
Si presenta el informe en línea, recuerde hacer clic en "Enviar" antes de abandonar el sitio. Si no hace clic en "Enviar",
no se guardará nada. Si vuelve a realizar adiciones o correcciones, haga clic en "Enviar" nuevamente después de cada
sesión.
2) O escanee y envíe un correo electrónico a yearbook@disciples.org
3) O descargue un formulario de www.disciples.org/yearbook, complete y envíe por correo a:
Year Book Forms
Disciples Center
P O BOX 1986
Indianapolis, IN 46206-1986
PREGUNTAS: Correo electrónico a anuario@disciples.org.

Paso 1: Información para reunir

Mantenerse en contacto
1. PIN de la iglesia (asignado por la denominación y en la tarjeta postal recibida en el correo y también en su
copia del anuario)
2. EIN de la Iglesia (número de identificación del empleador)
El gobierno federal requiere un informe anual del Número de Identificación de Empleador (EIN) de cada
congregación que certifiquemos como capaces de recibir contribuciones deducibles de impuestos bajo el fallo del
IRS otorgado a la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo). El número es como el número de seguridad social de su
iglesia. Si no se enumera ningún número, significa que a su congregación nunca se le asignó un EIN, o que no nos
lo ha dado a nosotros. Para obtener un EIN, visite el sitio web del IRS (www.irs.gov). Después de presentar la
solicitud de EIN ante el IRS, informe su EIN asignado en este formulario o envíelo a yearbook@disciples.org.
3. Región (y área / distrito si corresponde)
4. Nombre legal (y nombre DBA si corresponde)
5. Dirección postal (y dirección de ubicación si es diferente)
6. Correo electrónico de información general de la Iglesia (aparecerá en el sitio web www.disciples.org)
7. Correo electrónico del ministro(a) (NO aparecerá en www.disciples.org a menos que sea el mismo que el #6)
8. Dirección del sitio web de la iglesia (si corresponde)
9. Dirección de la iglesia en Facebook (si corresponde)
10. Manejador de la iglesia en Twitter (si corresponde)
11. Número de teléfono general de la iglesia (si corresponde)
12. Personal ministerial / pastoral (hasta 6) y su estado (tiempo completo, tiempo parcial, etc.)
Estadísticas de participación al 31 de diciembre de 2018.
1. Membresía total: todas las personas enumeradas en los registros de membresía al 12/31/18 independientemente
de la residencia o el grado de participación

2. Participantes: todas las personas que asistieron, contribuyeron o mostraron interés en la iglesia durante 2018,
independientemente del lugar de residencia o el estado de membresía, incluidos los militares y los estudiantes que
viven en otros lugares.
3. Bautismos: número total añadido al número de participantes por bautismos durante 2018
4. Transferencias: número total de personas que transfirieron la membresía a la congregación en 2018
5. Promedio de asistencia a la adoración cada semana para 2018
6. Promedio de asistencia educativa cada semana para 2018: número promedio que asiste a un estudio bíblico,
escuela dominical, grupos pequeños, grupos de libros, etc. desde bebés hasta adultos, pero sin contar a nadie dos
veces. Ofrezca su mejor estimación si los números reales no se han mantenido.
7. Mujeres Discípulos: número de mujeres que participan en grupos de mujeres en 2018
8. Estimar el número total de mujeres que participan en la vida congregacional en 2018
Administración

Dinero

1. RECIBOS NO DESTINADOS para 2018: Cantidad total de todos las ofrendas no designadas otorgadas por
individuos. Los recibos no designados son ofrendas que la congregación decide cómo se gastará el dinero (por su
presupuesto u otros medios). Esto incluye ofrendas de presupuesto regular y dinero suelto de la ofrenda.
2. RECIBOS DE INGRESOS DESIGNADOS: Monto total recibido por la congregación en 2018 para dotaciones o
edificaciones de la congregación local, fondos para expansión, remodelación o retiro de deuda (ya sea gastado o no).
No incluya dinero prestado.
3. FONDO DE MISIÓN DISCÍPULOS: Monto total de todo el dinero otorgado al apoyo del DMF durante 2018 (no
incluya ninguna ofrenda de días especiales ni ofrendas de fondos especiales).
4. OFRENDAS DE DÍAS ESPECIALES: Cantidad total de dinero otorgada a las ofrendas de Pascua, Pentecostés, Acción
de Gracias y Navidad en 2018
5. CONTRIBUCIONES DEL FONDO ESPECIAL: monto total de dinero otorgado a la Reconciliación y la Semana de la
Compasión en 2018
6. GASTOS TOTALES DE LA MISIÓN: Monto total de todo el dinero entregado por la congregación a causas de
Discípulos y no Discípulos. Esto incluye todas las contribuciones del DMF, los días especiales y el fondo especial MÁS
los fondos de misiones globales y de la comunidad que se gastan

Propiedad

1. ¿Su congregación es dueña de su edificio, alquila espacio o pide prestado?
2. Si usted es dueño del edificio, ¿hay alguna deuda de capital?
3. ¿Cómo es el edificio usado por otros fuera de la congregación?
4. ¿Es su edificio accesible para discapacitados(as)?

Tiempo

Por favor no cuente a los individuos más de una vez en estas categorías, independientemente de en cuántos
proyectos hayan participado.
1. PARTICIPANTES EN UN PROYECTO DE MISIÓN: COMUNIDAD LOCAL para 2018
2. PARTICIPANTES EN UN PROYECTO DE MISIÓN: REGIONAL para 2018
3. PARTICIPANTES EN UN PROYECTO DE MISIÓN: EE. UU. Y CANADÁ para 2018
4. PARTICIPANTES EN UN PROYECTO DE MISIÓN: FUERA DE EE.UU. Y CANADÁ para 2018
5. NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES EN UN PROYECTO DE LA MISIÓN para 2018 (por favor, no cuente a los
individuos más de una vez, independientemente de en cuántos proyectos hayan participado)
6. NÚMERO ESTIMADO DE PERSONAS SERVIDAS EN LA COMUNIDAD MÁS ALLÁ DE SUS PARTICIPANTES PARA 2018
7. ¿QUÉ NUEVO MINISTERIO O MISIÓN COMENZÓ EN ESTE AÑO QUE ENTUSIASMA A SU CONGREGACIÓN?
8. ¿QUIERES CONFERIR O COOPERAR CON OTRAS CONGREGACIONES QUE DESEAN COMENZAR UN MINISTERIO
SIMILAR?
9. ¿CUÁLES SON LAS TRES COSAS MÁS PREOCUPNTES DE SU COMUNIDAD QUE SU CONGREGACIÓN ALIVIA?
(Ejemplos: falta de vivienda, tutoría / apoyo estudiantil, hambre, calidad de vida local, etc.)

Demografía

1. Porcentaje de participantes en su congregación que se identifican como asiáticos / isleños del Pacífico (que no
sean coreanos), haitianos, coreanos, blancos / caucásicos / anglosajones, afroamericanos, hispanos o
latinoamericanos, nativos americanos / primeros pueblos / nativos de Alaska u otros.
2. Lenguaje primario de la congregación.
3. Porcentaje de participantes en su congregación por edad; 0-4, 5-11, 12-18, 18-25, 26-35, 36-45, 46-54, 55-64, 6574, 75+
4. Las residencias principales de sus participantes son: rurales, suburbanas, urbanas, mixtas.

Otro

1. ¿Ha votado su congregación para ser abierta y afirmativa (Open and Affirming)?
2. ¿Ha participado su congregación en entrenamiento de reconciliación en los últimos cinco años?
3. ¿Es su iglesia parte del movimiento del Cáliz Verde?

Métodos para enviar este formulario antes del 15 de marzo de 2019:
1. Si tiene acceso a Internet para completar este formulario en línea en www.disciples.org/yearbook, hágalo.
(método preferido)
2. Escanear un documento PDF y enviarlo por correo electrónico a yearbook@disciples.org
3. Envíe por correo su copia a: Yearbook Forms, Disciples Center, PO Box 1986, Indianapolis, IN 46206-1986

Compras del Anuario y Directorio
Si desea solicitar un Anuario y Directorio de 2019, vaya en línea a www.disciples.org/yearbook. Se le solicitará que
realice el pago para reservar una copia de la publicación que llegará en el verano de 2019. La edición de 2019
incluirá informes e información de directorio de las regiones y ministerios generales para el año calendario 2018. Las
resoluciones de la Asamblea General de 2019 estarán en la edición de 2020.
Si necesita enviar un cheque para el pago, vaya a www.disciples.org/yearbook y descargue un formulario de pedido.
Tenga en cuenta: los anuarios se distribuirán solamente después de que se reciba el pago. La publicación prevista es
julio / agosto de 2019.

