Formulario de Informe del Anuario y Directorio Congregacional
para el año 2018
Asegúrese de que los datos de su congregación estén incluidos en el Anuario y Directorio de la Iglesia Cristiana
2019 (Discípulos de Cristo), ingresando la información en línea en disciples.org/yearbook o devolviendo este
formulario antes del 15 de marzo de 2019. Por favor asegurese de guardar una copia de este formulario para
sus archivos.
Esta actividad muestra una conexión con la Iglesia en general y proporciona información valiosa para su región
y para los ministerios generales de la Iglesia. También cumple con los requisitos de informes al Servicio de
Impuestos Federales (IRS) para mantener su estado 501(c)(3) bajo la denominación.
Mantenerse en contacto
1. PIN de la iglesia
3. Región
2. EIN de la Iglesia

4. Nombre legal

Área/Distrito (si corresponde)

Operando bajo el nombre {DBA (si corresponde)}

El PIN es asignado por la denominación. El EIN es el número de identificación del empleador del gobierno federal.

5. Dirección postal

6. Correo electrónico de la Iglesia

Dirección de ubicación (si es diferente)

7. Correo electrónico del ministro

8. Sitio web

9. Teléfono de la Iglesia
10. Personal ministerial/pastoral (hasta 6)
Nombre, titulo

Estadísticas de participantes al 31 de diciembre de 2018
1. MEMBRESÍA TOTAL (todas las personas enumeradas en los registros de membresía de
la iglesia al 31/Dic/2018 independientemente de su residencia o grado de participación)

2. PARTICIPANTES (todas las personas que asistieron, contribuyeron o mostraron interés
en la iglesia durante el 2018, independientemente de lugar de residencia o estado de
membresía (incluye militares y estudiantes que viven en otro lugar)
3. BAUTIZOS: número total agregado a los participantes por el bautismo durante 2018
4. TRANSFERENCIAS - Número total de personas que transfieren la membresía a la
congregación en el 2018
5. PROMEDIO DE ASISTENCIA SEMANAL DE CULTO PARA 2018
6. PROMEDIO DE ASISTENCIA SEMANAL PARA EDUCACIÓN PARA 2018 (El número
promedio que asistió al Estudio Bíblico cada semana durante el año 2018. Puede ser una
clase de Escuela Dominical, Estudio Bíblico, Grupo pequeño o grupo similar. Incluya
todas las edades, desde bebés hasta adultos, pero sin contar a nadie dos veces. Si no se
mantienen los números usa tu mejor estimado.)
7. DISCÍPULAS MUJERES: número de mujeres que participan en grupos de mujeres en 2018
8. NÚMERO TOTAL DE MUJERES: estimación de las personas que participan en la vida
congregacional en 2018
Administración del dinero
1. RECIBOS NO DESIGNADOS 2018: Cantidad total de todos los regalos no designados
otorgados por personas en 2018. Los recibos no designados son regalos que la
congregación decide cómo se gastará el dinero (por su presupuesto u otros medios).
Esta incluye ofertas de presupuesto regular y dinero suelto de la ofrenda.
2. RECIBOS TOTALES: Cantidad total de todo el dinero recibido por la congregación en
2018. Esta cantidad debe ser el total de regalos no designados, regalos designados y
otros recibos (puede incluir ingresos de alquileres, escuela diurna o tarifas de guardería,
ahorros, ayuda pastoral, tarifas de estacionamiento, etc.) (El artículo debe ser igual o
mayor de 1)
3. GASTOS TOTALES DE LA MISIÓN: Monto total de todo el dinero entregado a las causas
de Discípulos y no Discípulos por el congregación. Esto incluye DMF MAS cualquier fondo
comunitario y de misiones globales gastado.
Administración de la propiedad
1.
¿Es su congregación dueña de su edificio

alquila el espacio

usa un espacio prestado

? (marque solo una) Si usted es dueño del edificio, ¿hay alguna deuda de capital?
2. ¿Cómo es el edificio usado por otros fuera de la congregación?
3.

¿El edificio tiene acceso para discapacitados?
Si la respuesta es no, ¿le gustaría recibir información
sobre cómo hacer su edificio más accesible? Por favor, proporcione el correo electrónico de la persona
encargada.

Administración del tiempo
Por favor no cuente a los individuos más de una vez en esta categoría, independientemente de en cuántos proyectos han participo.

1.
2.
3.
4.

PARTICIPANTES DEL PROYECTO DE MISIÓN: COMUNIDAD LOCAL para 2018
PARTICIPANTES DEL PROYECTO DE MISIÓN: REGIONAL para 2018
PARTICIPANTES DEL PROYECTO DE MISIÓN: EE.UU. Y CANADÁ para 2018
PARTICIPANTES DEL PROYECTO DE MISIÓN: FUERA DE EE.UU. Y CANADÁ para 2018

5. NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE MISIÓN para 2018
6. NÚMERO ESTIMADO DE PERSONAS SERVIDAS EN LA COMUNIDAD MÁS ALLÁ DE SUS
PARTICIPANTES para 2018
7. ¿Qué nuevo ministerio o misión ha comenzado su congregación este año con el que están emocionados?

8. ¿Estaría dispuesto a consultar o cooperar con otras congregaciones que desean iniciar un ministerio
similar?

En caso afirmativo, por favor proporcione el correo electrónico de la persona encargada

9. ¿Cuáles son las tres principales preocupaciones de la comunidad de las cuales su congregación presta
apoyo/asistencia? (Ejemplos: personas sin hogar, tutoría/apoyo al estudiante, hambre, calidad de vida
local, etc.)

Demografía
1. Porcentaje de participantes en su congregación que se identifican como
Isleño Asiático/Pacífico Haitiano
Coreano
(aparte del coreano)
Afroamericano

Hispano o Latino

Nativo Americano/ Primeros
Pueblos/Nativos de Alaska

Blanco/Caucásico

Otro

2. Idioma principal de la congregación
3. Porcentaje de participantes en su congregación por edad
0-4 años
5-11 años
12-18 años
26-35 años

36-45 años

65-74 años

75+ años

18-25 años

46-54 años

55-64 años

4. Las residencias principales de sus participantes son: (seleccione solo una)
Rural
Suburbano
Urbano
Otro
1.

¿Su congregación ha votado para ser abierta y afirmativa?
proceso?

Mixto

¿Le gustaría información sobre el

Si es así, por favor proporcione el correo electrónico de la persona encargada.

2.

¿Ha participado su congregación en el entrenamiento de reconciliación en los últimos cinco años?
¿Si la respuesta es no, le gustaría recibir información sobre el entrenamiento?

Por favor

proporcione el correo electrónico de la persona encargada.
3.

¿Es su iglesia parte del movimiento del Cáliz Verde (Green Chalice)?
información sobre este ministerio ecologico?

Si no, ¿le gustaría recibir

Por favor proporcione el correo electrónico de la

persona encargada.
Nombre y título de la persona que completa el formulario
Fecha
Métodos para enviar este formulario antes del 15 de marzo de 2019:
1. El método preferido, si usted tiene acceso al Internet por favor lleñe este formulario en línea en
disciples.org/yearbook.
2. Escanear a un archivo PDF y enviarlo por correo electrónico a yearbook@disciples.org
3. Envíe por correo su copia del Formulario de Informe, Disciples Center, PO Box 1986, Indianapolis, IN
46206-1986
Compra del Anuario y Directorio
Si desea comprar el Anuario y Directorio 2019, puede hacerlo en línea en disciples.org/yearbook. Usted tendrá
que realizar el pago para reservar una copia de la publicación que llegará en verano de 2019. La edición 2019
incluirá informes e directorio de las regiones y ministerios generales para el año 2018. Las resoluciones de la
Asamblea General de 2019 estarán en la edición de 2020.
Si necesita realizar un pedido con un cheque, descargue el formulario de disciples.org/yearbook.

