CONVERSACIÓN DE
LA UCCH
Domingo, 17 de Marzo, 2019

Bienvenidos- Agenda
■ Seguimiento de la sesión anterior de Enero de 2019
– Resumen de comentarios
– Presupuesto 2019
– Proceso de planificación estratégica
– Otras cosas
■ Resumen de la estructura de la Junta de UCCH
■ Resumen del Presupuesto del Proceso de Nominación
■ La congregación compartirá

Estableciendo Expectativas y Objetivos
para Hoy
■ Mejorar la comunicación
■ Generar confianza
■ Aclarar cómo varias juntas apoyan los programas de las iglesias.
■ Solicitar nombres de personas para servir en UCCH en juntas y
comités
■ ¿Compartir información o inquietudes?
■ Necesitamos abrazarnos en gracia

Comentarios congregacionales del 13 de Enero
■ Aumentar la transparencia; aumentar los servicios de traducción
■ Aumentar nuestro enfoque hacia el exterior
■ Mujer en el púlpito; aumentar el personal de atención pastoral
■ Usar recursos internos en lugar de consultores externos
■ Aumentar la exposición de la justicia racial a una comunidad más
amplia
■ Incluir a los miembros Afro Americanos y Latinx al planificar
actividades dirigidas a mejorar la diversidad
■ Revisar los estatutos/estructura de UCCH - oficios de gobernación y
responsabilidades
■ Permanecer abiertos a nuevas ideas

Oportunidades y limitaciones presupuestarias
■ Las promesas de contribuciones fueron sólidas (aumentaron
aproximadamente 8.9%) y las proyecciones de ingresos totales
aumentaron un 7.8%, pero no lo suficiente para financiar todos los
componentes del presupuesto de la meta inicial
■ A principios de Enero teníamos fondos no asignados de
aproximadamente $23,000 en comparación con solicitudes no
financiadas de aproximadamente $67,500, una diferencia de
$44,500
■ Algunas juntas pudieron bajar sus solicitudes de presupuesto
■ El Consejo se reunió el 22 de Enero para adoptar el presupuesto
2019

2018 - 2019 Comparación de presupuesto
■ Mantener el personal existente más
– Administrador de la Iglesia a tiempo completo
– Asociado de medio tiempo para apoyar el cuidado pastoral y
predicar
– El director musical de La Mesa, el director de las campanas,
Chamber Singers, y un líder del coro
■ Financiamiento parcial del fondo de reserva de capital/mantenimiento
■ Mayor financiación para servicios de traducción

Comparación del presupuesto de 2019 con los datos
reales de 2018
Artículo del presupuesto

2019

2018 Actual

Cambio

Personal (incluyendo beneficios, cont. Ed, viajes)

723,077

679,361

+ 43,716

Junta de Justicia, Divulgación y Servicio

50,000

42,730

+7,270

Ministerios de Niños

11,500

4,396

+7,104

Jóvenes y jóvenes adultos

10,000

6,560

+ 3,440

Educación de adultos

2,550

1,816

+734

Junta de Membresía y Mayordomía

6,500

19,617

-13,117

28,885

20,802

+8,083

Diáconos: Culto y Programas

9,480

8,918

+562

Compañerismo

4,955

6,034

-1,079

Consejo de la Iglesia

33,800

32,834

+969

Fideicomisarios - Oficina

71,000

71,212

-212

Fideicomisarios- Edificios y Terrenos

67,694

63,305

+4,389

$1,019,491

$957,587

Diáconos: música

$61,904

Actividades destacadas desde la última
sesión
■ Retiro de planificación de todo el día el 26 de Enero: se identificaron
múltiples iniciativas
■ Nick Carter va dirigir nuestro proceso de planificación estratégica en 2019
■ Esta semana (se ha reiniciado el boletín sobre la educación continua y las
actividades de la misión)
■ El Consejo aprobó solicitar apoyo congregacional para la campaña de IFC
FoodFirst- recaudó más de $70,000
■ UCCH organizo “Black History Month Read-In”
■ Pequeños grupos de vecinos comenzaron
■ Establecimos churchcouncil@unitedchurch.org

Estructura actual de las Juntas de UCCH
■ Oficiales: Moderador, Asistente Moderador, Tesorero, Clerk
■ Consejo de la Iglesia: Oficiales, presidentes de la Junta, 4 miembros en general,
Pastor(es) Principal
■ Juntas: Justicia, Divulgación y Servicio (BJOS); Diáconos; Compañerismo; Ministerios de
Niños; Jóvenes y Jóvenes Adultos; Educación de adultos; Fideicomisarios; Administración
de Membresía y Mayordomía (MES)
■ Comités que informan al Consejo: Relaciones Pastorales; Personal
■ Comités bajo BJOS: Ministerios de LGBTQIA+; Ministros de La Tierra; Comité del Pacto
Racial
■ Comités bajo Los Diáconos: Música; La Mesa, Ministerio de Salud y Bienestar; Artes
visuales
■ Términos: 3 años para los miembros de la Junta; 2 años para moderador, asistente
moderador y miembros en general; 1 año para clerk y tesorero
■ Los miembros de la Junta deben ser miembros de UCCH, la membresía de los Comités
está abierta.

Proceso de Nominación para las Juntas
■ El pastor principal y los oficiales proponen nombres (al Consejo) para nuevos
oficiales, personal y relaciones pastorales
■ Se le pide a la Congregación que se auto nominen o propongan nombres- por favor
de enviarlo a churchcouncil@unitedchurch.org
■ Las Juntas reúnen los nombres de su junta y otros que consideran buenos
candidatos.
■ Un grupo consolidado de candidatos se desarrolla y es distribuida a las juntas,
quienes luego solicitan posibles candidatos
■ El Consejo desarrolla una lista propuesta de candidatos para miembros en general,
que se presenta a la Congregación para su aprobación
■ Los directores del las juntas son seleccionadas por cada junta

Otras formas de estar conectado
■ Lea los correos electrónicos de UCCH y los archivos adjuntos
■ Envíe una pregunta a churchcouncil@unitedchurch.org
■ Comuníquese con la moderadora (Alecia Brower) o con el moderador asistente
(Gaylen Brubaker)
■ Asistir a las reuniones del Consejo o de la Junta como observador
■ Estamos explorando una forma adecuada de hacer que las actas de las reuniones
del Consejo y las juntas sean más accesibles
■ Las reuniones del consejo, la reunión de la junta directiva y la mayoría de las
reuniones de los comités están abiertas y los horarios se publican. Es posible que
desee explorar la agenda con el director de la junta por adelantado.

Compartir
■ Los comentarios iniciales tendrán un tiempo limitado de 3 minutos
para garantizar que todos los que deseen hablar puedan compartir
■ Se abrazan en gracia

