Formulario de Informe del Anuario y Directorio Congregacional
para el año 2019
Métodos para enviar este formulario antes del 15 de marzo de 2020:
1.
2.
3.

Si tiene acceso a Internet para completar este formulario en línea en disciples.org/yearbook, hágalo por favor. (metodo
preferido)
Escanee a un archivo PDF y envíe un correo electrónico a yearbook@disciples.org
Envíe su copia a Yearbook Forms, Disciples Center, PO Box 1986, Indianapolis, IN 46206-1986

Para Comprar el Anuario y Directorio
Si desea solicitar un Anuario y Directorio del 2020, vaya en línea a disciples.org/yearbook. Se le solicitará que realice
el pago para reservar una copia de la publicación que llegará en el verano de 2020. La edición de 2020 incluirá
informes e información de directorio de las regiones y los ministerios generales para del 2019, así como las
resoluciones de la Asamblea General de 2019.
Si necesita hacer un pedido con un cheque, descargue el formulario de disciples.org/yearbook.
Mantenerse en Contacto
Asegúrese de que los datos de su congregación estén incluidos en el Anuario y Directorio de la Iglesia Cristiana
(Discípulos de Cristo) 2020, enviando esta información en línea en disciples.org/yearbook o devolviendo este
formulario antes del disciples.org/yearbook. Le recomendamos que haga 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 los ministerios generales de la Iglesia. También cumple con los requisitos de informes para que el Servicio
de Impuestos Internos mantenga su estado 501 (c) (3) sin fines de lucro bajo la denominación.
Mantenga su PIN a la mano. Le pedimos que continúe con las preguntas de la encuesta complementaria, muchas
de las cuales se repiten de años anteriores. Notará que la interfaz se ve diferente. Estas preguntas están alojadas
en una base de datos digital separada.
Las preguntas complementarias comienzan con solicitudes de datos para uso interno (Discípulos). Después de
esa sección hay preguntas solicitadas por los investigadores de Faith Communities Today para el censo religioso
2020 para que puedan tener una visión más clara del estado de la vida religiosa en los Estados Unidos. También
nos gustaría recopilar esta información para nuestras congregaciones canadienses. Hay algunos casos en los
que se necesitarán datos de la primera sección en la segunda. Esos se anotan en las instrucciones.
El grupo de investigación, con sede en el Seminario Hartford, solo informará los datos agregados para
compararlos con las encuestas realizadas en 2000 y 2010, y también obtendrá nuevas ideas que se compartirán
con la denominación Discípulos. La información individual de su congregación no se compartirá.
Si usted tiene la información a la mano, esto tomará unos 10-20 minutos adicionales para completar. Consulte
las instrucciones para obtener una lista de la información necesaria.
PIN de la iglesia

Persona que informa y título

Correo electrónico del contacto

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

Dirección de ubicación

Dirección de envio (si es diferente)

EIN de la Iglesia

Año de fundación de la iglesia (mantenga a mano la
para la forma suplementaria)

Teléfono de la Iglesia
Correo electrónico de la Iglesia

Correo electrónico del ministro

Sitio web

Personal ministerial/pastoral y puesto (hasta 6) a partir del 31 de diciembre de 2019
Nombre, titulo

Estadísticas de Participantes a partir del 31 de diciembre de 2019
1. MEMBRESÍA TOTAL (todas las personas enumeradas en los registros de membresía de
la iglesia al 31/Dic/2019 independientemente de su residencia o grado de participación)
(Mantenga este número a la mano; se solicita en el formulario complementario FACT)
2. PARTICIPANTES (todas las personas que asistieron, contribuyeron o mostraron interés
en la iglesia durante el 2019, independientemente de lugar de residencia o estado de
membresía (incluye militares y estudiantes que viven en otro lugar)
(Mantenga este número a la mano; se solicita en el formulario complementario FACT)
3. BAUTIZOS: número total agregado a los participantes por el bautismo durante 2019
4. TRANSFERENCIAS - Número total de personas que transfieren la membresía a la
congregación en el 2019
5. PROMEDIO DE ASISTENCIA SEMANAL DE CULTO PARA 2019
(Mantenga este número a la mano; se solicita en el formulario complementario FACT)
6. PROMEDIO DE ASISTENCIA SEMANAL PARA EDUCACIÓN PARA 2019 (El número
promedio que asistió al Estudio Bíblico cada semana durante el año 2019. 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 2019
8. NÚMERO TOTAL DE MUJERES: estimación de las personas que participan en la vida
congregacional en 2018
Administración del Dinero
1. ENTRADAS AL FONDO GENERAL, 2019: Total de donativos para sufragar los gastos
normales de la iglesia en el 2019. Estas entradas son donativos cuyo fin es designado
por la congregación o por la junta de oficiales (por medio de un presupuesto u otro
mecanismo). Estas entradas incluyen diezmos y ofrendas sueltas.
2. TOTAL DE ENTRADAS, 2019: Esta cantidad incluye las cifras del inciso #1, pero también
entradas de otra índole. Por ejemplo, entradas para un proyecto especial, fondo
protemplo, actividades de venta, matrículas para alguna guardería de la iglesia
(daycare), o renta del plantel. (El total debe ser igual o mayor al 1)
3. TOTAL DE OFRENDAS MISIONERAS: La cantidad total que la congregación entregó a
ministerios fuera de la congregación. Esta cantidad deberá incluir ofrendas a DMF, a la
Obra Hispana, a su Convención, y a cualquier otro ministerio foráneo o comunitario (por
ejemplo: banco de comida, alianza ministerial, alguna misión en Centroamerica, etc).
Administración del Tiempo de los Participantes
1. ¿Cuántos participantes de su congregación participaron en actividades y proyectos
misioneros? (Esto NO será un total de 1a-1d ya que algunas personas participarán
en múltiples tipos de proyectos).
a. Participantes en proyectos comunitarios locales para 2019
b.
c.

Participantes en proyectos regionales para 2019
Participantes en proyectos más allá de la región en los Estados Unidos y
Canadá para 2019
d. Participantes en proyectos fuera de los Estados Unidos y Canadá para 201
2. Número estimado de personas atendidas en su comunidad (más allá de los
participantes de su congregación) para 2019
3. ¿Qué nuevo ministerio o misión ha comenzado su congregación este año con el que están emocionados?

3. PARTICIPANTES DEL PROYECTO DE MISIÓN: EE.UU. Y CANADÁ para 2018
4. ¿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

5. ¿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.)

Idioma principal de la congregación
Las residencias principales de sus participantes son: (seleccione solo una)
Rural
Suburbano
Urbano

Mixto

