Acta de Reunión del Consejo de la iglesia
26 de octubre de 2021
Presentes
Alyson Breisch, Ministerio de Niños
Anne Stoddard, Fideicomisarios
Cameron Barr, Pastor General
Doug Bruce, Tesorero
Erica Tillman, Asistente de Moderador
Jane Landreth, Secretaria
Jean Anne Barnes, Fraternidad
Jeremy O’Connor, Miembro At-Large
Larry Kroutil, Junta de Justicia, Alcance y servicios (BJOS)
Linda Sellars, Educación para Adultos
Mary McMillan, Moderadora
Megan Hughes, Jóvenes y Jóvenes Adultos
Nubia Rivero Bello, Miembro de At-Large
Peter Schay, Diácono
Robin Smith, Miembro de At-Large
Soren Potthoff., Miembro de At-Large
Susan Renwick, membresía, compromiso y Mayordomía (MES)
Asistentes Adicionales
Ian McPherson, Pastor Asiciado
Jody Forehand, membresía, compromiso y Mayordomía (MES)
Mary Elizabeth Hanchey, Pastora Asociada
Los servicios de interpretación fueron proporcionados por Murtado Language Solutions.
Llamado al orden: Mary McMillan, Moderadora llamó al orden.
Invocación: El Pastor Cameron Barr hizo la oración de apertura.
Reconocimiento a los invitados
Se les dio la bienvenida a los pastores Ian McPherson y Mary Elizabeth Hanchey y a Jody
Forehand.
Aprobación de la Agenda
El Consejo aprobó la agenda del 26 de octubre de 2021 tal y como fue preparado.
Nuevas actividades
Ninguna
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Informe del Pastor General
Actualización del Covid-19
 Cameron sigue participando en el Grupo de Clérigos de la Comunidad.
 La tendencia de la transmisión del COVID-19 en esta zona es positiva y se espera que esta
tendencia continúe durante el invierno.
 Todas las congregaciones representadas en el grupo están aflojando las restricciones.
 Basándose en las Directrices y Prácticas de Salud de la Comunidad adoptadas como
comunidad y publicadas en los boletines de culto y en línea en el sitio web de la UCCH en
la página Nuestra respuesta al COVID-19, la UCCH está avanzando con dos cambios el 14
de noviembre de 2021. Tenga en cuenta que las estadísticas locales de COVID-19 serán
monitoreadas y los cambios a la política serán modificados como y cuando sea
necesario. Próximos cambios:
o El edificio de la iglesia estará disponible para fines no relacionados con el culto,
como la educación de adultos, la clase de confirmación y otras actividades de formación
de la fe. El objetivo es comenzar con algo pequeño y hacer cambios graduales como se
indica.
o Los Líderes del Programa tomarán la decisión de reunirse en el interior o en el
exterior.
o Los maestros y líderes serán responsables de la limpieza de sus salones después
de la actividad. Se suministrarán materiales de limpieza. Sin embargo, los profesores que
necesiten material de limpieza adicional deberán ponerse en contacto con Kati Ruark.
o Para aumentar la circulación del aire y la ventilación en el interior, Kati Ruark ha
comprado varios filtros de aire para complementar los que se utilizan actualmente en las
aulas más afectadas.
Actualización de Personal
 Organista: Jenny Anderson está liderando la búsqueda y el plan es volver a publicar el
puesto de trabajo y anunciarlo de forma más estricta en primavera.
 Director de la Banda de La Mesa: El pastor asociado David Mateo está dirigiendo la
búsqueda.
 Sacristán a tiempo completo: Esta búsqueda está en fase activa. Las responsabilidades
del puesto incluyen: prestación de servicios de custodia, cuidado de los terrenos y
mantenimiento. Si alguien tiene conocimiento de algún candidato, por favor, póngase en
contacto con Cameron Barr o Kati Ruark.
 Información disponible: Las descripciones de trabajo para los tres puestos se pueden
encontrar en la página de Carreras en la Iglesia Unida de Chapel Hill en el sitio web de
UCCH.
Reflexiones sobre la participación y el liderazgo de la Iglesia: Cameron Barr aportó las siguientes
reflexiones:
 La asistencia ha bajado y a varias Juntas les faltan miembros.
 Es posible que nuestras vidas no vuelvan a ser como antes de la pandemia del COVID-19;
estamos trabajando con una nueva realidad que nos exigirá pensar más creativamente en
este momento.

Aprobación del acta
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El acta del 28 de septiembre de 2021 fue aprobada con las modificaciones.
Moción: Megan Hughes
Secunda: Alyson Breisch
Moción aprobada
Actualización financiera y presupuesto final de 2021 por Doug Bruce, Tesorero:
 Mensaje importante: Aunque la UCCH ha llegado al 75% del año, se ha recaudado el 68%
de los ingresos. Necesitamos un buen final en el cuarto trimestre para cerrar el año.
 Informe:
 Los ingresos totales del año hasta la fecha están más de 36 mil dólares por debajo del
presupuesto.
 Sin embargo, los gastos totales hasta la fecha también están por debajo del presupuesto
hasta la fecha en más de $69 mil.
 El resultado neto de estar por debajo del presupuesto en cuanto a ingresos y por debajo
del presupuesto en cuanto a gastos es que la UCCH tiene un déficit de 5.000 dólares hasta
la fecha, pero es mejor que el déficit previsto en casi 33.000 dólares.
Comentarios de las sesiones de escucha - Anne Stoddard
Asistentes:
 La transmisión en vivo es una opción valiosa para los miembros mayores de nuestra
congregación, tanto para el culto como para la formación en la fe.
 La UCCH necesita considerar la complejidad de las reuniones en vivo y virtuales.
 El personal técnico es vital para asegurar la asistencia profesional con la transmisión en
vivo.
 ¿Se ha considerado un aumento salarial a mitad de año superior al 2% debido a los
mayores aumentos del coste de la vida?
o Se ha incluido en el presupuesto un aumento del 2% a mitad de año; se revisará
en 2022 en función de los resultados de la Campaña de Corresponsabilidad y de la
evolución de las donaciones.
Aportación del Tesorero y de los Fideicomisarios:
 El Consejo de la Iglesia y las Juntas de la UCCH deben apoyar con entusiasmo la campaña
de mayordomía "Comparte tu luz".
 Las formas concretas para que los miembros del Consejo y la Junta demuestren su apoyo
son asistir a la reunión anual el 3 de noviembre de 2021 y comprometerse en la Campaña
de Corresponsabilidad.
Actualizaciones de Juntas
Membresía, Compromiso y Mayordomía: Jody Forehand habló de los próximos planes:
 La campaña "Comparte tu luz" será de tres semanas, comenzando el 7 de noviembre de
2021 y terminando el 21 de noviembre de 2021.
 MES está alentando a la congregación a enviar las promesas temprano.
Educación de Adultos: Linda Sellars presentó la siguiente información:
 La junta de Educación de Adultos espera tener sesiones educativas de Adviento en
diciembre.
 Esperamos que los Foros de Adultos puedan comenzar en 2022.
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Junta de Justicia, Alcance y Servicio (BJOS): Larry Kroutil presentó lo siguiente:
 Se ha abierto una oportunidad para la participación de miembros de UCCH, United Voices
of Praise {UVOP), Fisher Memorial y Liberation Station en la Peregrinación de Dolor y
Esperanza de Durham del 15 al 17 de julio de 2022.
 No se ha recibido información adicional sobre la asistencia de la UCCH en la prestación de
servicios para los refugiados afganos.
 Se necesitan contactos laicos para representar a la UCCH en estos grupos:
o Hábitat para la Humanidad
o Justicia Unida del Condado de Orange
o Proyecto de Justicia de Fianza del Condado de Orange


Por el Pastor Asociado Ian McPherson:
o Justicia Unida del Condado de Orange (OCJU): Un grupo *muy* activo de personas está
involucrado en este esfuerzo de trabajo. OCJU ha convocado a equipos de investigación sobre
tres temas que enfrentan los residentes del Condado de Orange: Vivienda asequible, acceso a la
salud mental (especialmente para las familias latinas) y reforma de la fianza. Hay miembros de la
UCCH en estos tres equipos de investigación, que están definiendo la agenda de organización de
base para la OCJU en los próximos meses.
o Comité de Apertura y Afirmación (ONA): El Estudio Bíblico Queer en conjunto con la
Iglesia Bautista Jubilee ha sido relanzado y se reúne el primer y tercer jueves del mes.
Ministerio de Niños: Alyson Breisch adelantó las siguientes actividades patrocinadas por el
Ministerio de Niños:
 La Junta del Ministerio de Niños estará haciendo contacto telefónico con los niños y sus
familias para ver cómo están.
 Festival de Halloween: Domingo, 31 de octubre 2021 de 2:00 - 3:00 PM.
 Domingo de la Gratitud: Domingo, 14 de noviembre de 2021; la fecha de lluvia es el
domingo, 21 de noviembre de 2021.
 Árbol de regalos: Los miembros de la iglesia serán alentados a donar por cheque o
depósito directo (en lugar de comprar regalos). Las tarjetas de regalo se comprarán con
las donaciones y se entregarán a los mismos grupos que antes.
Diáconos: Peter Schay discutió lo siguiente:
 Hay una necesidad de ujieres para servir los domingos por la mañana durante la
temporada de Navidad. Anne Stoddard propuso que los dos Custodios que están todos los
domingos para contar las donaciones podrían ayudar en el acomodamiento si es
necesario.
 Se está trabajando en el desarrollo de un plan para que los voluntarios distribuyan las
flores del altar a las personas encerradas después del servicio dominical.
 La junta sólo tiene seis miembros; necesita tres más.
Fraternidad: Jean Anne Barnes discutió los planes potenciales:
 La Hora del Café permanecerá al aire libre si el tiempo lo permite. De lo contrario, se
trasladará al interior del edificio.
 El sábado, 4 de diciembre de 2021 al mediodía, la Junta de Compañerismo organizará una
celebración de Navidad para iniciar la temporada de Adviento. Susan Renwick dijo que
confirmará si MES podría organizar una hora del café a la misma hora.
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Jóvenes y Jóvenes Adultos: Megan Hughes proporcionó las siguientes actualizaciones:
 Se está planeando una salida al Campamento Chestnut Ridge.
 Explorando otras actividades:
o Pedir a los Jóvenes que evalúen durante el festival de Halloween.
o Proyectos de servicio.
o Crear bolsas de bendición para personas sin hogar.
o Posibilidades navideñas:
 ¿Canciones juveniles?
 ¿Concurso de suéteres feos?
Fideicomisarios: Anne Stoddard revisó lo siguiente:
 Una vez que se apruebe el presupuesto, los fideicomisarios se centrarán en los proyectos
de construcción, desde los más pequeños hasta los más grandes.
 Adoptarán un enfoque proactivo para la equidad racial.
 Los Procedimientos de la Política Financiera necesitan ser actualizados.
Próximos eventos:
 Miércoles, 3 de noviembre de 2021 a las 7:00 PM: Revisión y aprobación del presupuesto
 Martes, 7 de diciembre de 2021 - reunión del Consejo de la Iglesia en persona
Meditación de cierre - Mary Elizabeth Hanchey discutió la importancia de:
 Esforzarse por descubrir cómo ser la iglesia en la que nos estamos convirtiendo.
 Valorar la conexión con los demás, así como la reunión en persona.

Se levanta la sesión por Mary McMillan
Respetuosamente presentado por Jane Landreth, Secretaria

Anexo 1
Acciones a realizar
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#

Área

Títular

Acción

1

Diáconos
(Peter
Schay)
Diáconos
(Peter
Schay)

Cameron
Barr

Es necesario completar la planificación de
los servicios de Navidad para determinar
las necesidades de personal.
Notificar a la congregación sobre el nuevo
plan de distribución de flores a los
enfermos que se han quedado sin hogar.

2

Cameron
Barr

Fecha
Límite
16.11.2021

Estado
Abierto

Abierto

Abierto

