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Presentes 
Alyson Breisch, Ministerio de Niños 
Anne Stoddard, Fideicomisario 
Cameron Barr, Pastor General 
Doug Bruce, Tesorero 
Jane Landreth, Secretaria 
Jean Anne Barnes, Fraternidad 
Larry Kroutil, Junta de Justicia, Alcance y Servicio (BJOS) 
Linda Sellars, Educación para Adultos 
Mary McMillan, Moderadora 
Nubia Rivero Bello, Miembro At Large 
Peter Schay, Diácono 
Robin Smith, Miembro At Large 
 
Ausentes 
Erica Tillman, Asistente de Moderadora 
Jeremy O’Connor, Miembro de At Large 
Megan Hughes, Jóvenes y Jóvenes adultos 
Soren Potthoff, Miembro At Large 
Susan Renwick, Membresía, Compromiso y Mayordomía (MES) 
 
Asistentes Adicionales 
David Mateo, Pastor Asociado 
Ian McPherson, Pastor Asociado 
Mary Elizabeth Hanchey, Pastora Asociada 
 
Servicios de Interpretación:   Proporcionados por Murtado Language Solutions. 
 
Llamado al orden:  Mary McMillan, La moderadora llamó al orden. 
 
Invocación:  Cameron Barr hizo una lectura de respuesta de Salmos 115. 
 
Reconocimiento a los invitados: 
Se les dio la bienvenida a los pastores David Mateo, Ian McPherson y Mary Elizabeth Hanchey. 
 
Actividades Nuevas: 
Ninguna 
 
Aprobación de la Agenda 
Texto de la moción:  Aceptar la agenda de la reunion del 7 de diciembre. 
Moción propuesta por:  Mary McMillan 
Primero:  Peter Schay 
Segundó: Anne Stoddard 
Moción aprobada 
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Informe del Pastor General 
 
Actualización del COVID-19  

• Cameron Barr sigue asistiendo al Grupo de Clérigos de la Comunidad COVID-19 que se celebra cada dos 
semanas. 

• Aunque la variante Delta representa la mayor amenaza en este momento, se pide precaución con la 
propagación de la variante Ómicron. 

• Como iglesia, tenemos que seguir siendo vigilantes y flexibles. 
 
Actualización del Personal 

• Información Dispobible: Las descripciones de los dos puestos restantes se pueden encontrar en la página de 
Carreras en la Iglesia Unida de Chapel Hill en el sitio web de la UCCH. 

o Organista:  En este momento, la UCCH no está anunciando ampliamente este puesto, pero tiene 
previsto hacerlo en la primavera. Los organistas suplentes han sido excelentes. 

o Director de la Banda de Música de La Mesa:  El pastor asociado David Mateo está dirigiendo la 
búsqueda y ha identificado un posible candidato. 

o Sacristán a tiempo completo:  Puesto cubierto; Bruce Thomas aceptó este puesto y comenzará a 
trabajar el 8 de diciembre de 2021. 

• Director del Ministerio de Niños:  Anitra Grove se irá el 2 de enero de 2022.  En lugar de apresurarse a tomar 
una decisión, se solicitará la opinión de las familias con niños. 

 
2022 Planificación:  Evaluación de los horarios de culto 2021 

o El culto en persona empezó el 15 de agosto. 
o El foro de adultos comenzó. 
o El servicio del Festival está creciendo: el 4 de diciembre, había 140 congregantes.  
o El servicio de La Mesa no se ha recuperado todavía. El pastor Mateo envió 106 cuestionarios a los 

congregantes; y 63 respondieron. Las dos principales razones por la cual no están asistiendo a La 
Mesa fueron por el nuevo horario y por la Pandemia.  

• 2022 
o Enero/Febrero: Es necesario recopilar datos formalmente para evaluar lo que funciona, lo que no 

funciona y si debemos replantearnos los objetivos de la UCCH.   ¿Deberíamos convocar un grupo de 
trabajo para identificar formalmente los problemas y preocupaciones y desarrollar una estrategia de 
culto?   Plan para llegar a las familias con niños para evaluar la disposición a volver al culto en 
persona 

o Ministerio de Niños:  Cameron Barr y Alyson Breisch trabajarán juntos en los planes para la 
primavera.  

 
Reflexiones sobre la participación y el liderazgo de la Iglesia:  Cameron Barr  

• Actualmente, hay vacantes en muchas juntas. A principios de la primavera, la congregación será informada 
acerca de las vacantes.  

• Los presidentes de las juntas pueden agregar miembros a sus equipos; tienen que enviar los nombres al 
Consejo de la Iglesia y el Consejo lo aprobará.  

 
 



Acta de Reunión del Consejo de la Iglesia 
7 de diciembre de 2021 

Page 3 of 7 
 

 
 
Mayordomía 

• A finales de noviembre de 2021, se había alcanzado el 70% del objetivo; esta cifra no incluye las 
contribuciones mensuales.  En diciembre de 2020, se había alcanzado el 60% del objetivo (con un 
presupuesto menor 

Subsidio de vivienda de los ministros 
Texto de la moción:  El Presidente propone que se aprueben los subsidios de vivienda de los pastores (parte excluida 
del impuesto sobre la renta) tal y como figuran en el Presupuesto 2022 aprobado y como se indica a continuación: 

• Cameron Barr:   $35,000 
• David Mateo:   $33,444 
• Ian McPherson:   $20,000 
• Mary Elizabeth Hanchey: $35,000 

Moción propuesta por:  Mary McMillan 
Secunda:  Peter Schay 
Moción aprobada 
 
Financiación del Comité Santuario y actualización de los refugiados: Larry Kroutil 

• Larry elogió a Ingrid Schmidt, Henry Lister y Flicka Bateman por su apoyo al esfuerzo de reasentamiento en 
Afganistán. 

• Reunión inicial de voluntarios interesados celebrada el 4 de diciembre; asistieron unas veinte personas. 
• Cameron Barr y Larry Kroutil completaron la Evaluación de Preparación de la Iglesia y el Servicio Mundial 

(CWS) y calificaron a la UCCH como experimentada en el reasentamiento de refugiados pero no durante una 
pandemia. 

• A este punto, la UCCH no ha sido llamada para proveer apoyo. 
• In the process of identifying existing and new funding sources. 
• En el proceso de identificar fuentes de fondos nuevas y existentes. 
• Véase Anexo 1 en la pág 6 para leer información adicional. 

Texto de la Moción:  Aprobar la ampliación del fondo designado 8152 (Emergencia Inmigración-Santuario) para que 
sea un fondo de apoyo a los Santuarios, Inmigrantes y Refugiados. 
Moción propuesta por:  Larry Kroutil 
Primero:  Mary McMillan 
Secunda:  Peter Schay 
Moción aprobada 
 
Actualización Financiera y actualizaciones del presupuesto final de 2021:  Doug Bruce, Tesorero: 

• Informa hasta octubre de 2021 
• Hasta la fecha, los ingresos totales son menores al presupuesto por más de 38 mil. 
• Los gastos totales son menores al presupuesto hasta la fecha por más de 75 mil. 
• El resultado neto de estar por debajo del presupuesto en los ingresos y por debajo del presupuesto en los 

gastos es que la UCCH está en un superávit de 5 mil dólares hasta la fecha, pero mejor que el 
presupuesto por casi 37 mil. 
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Actualizaciones de las Juntas 
 
fideicomisarios:  Anne Stoddard 

• La principal preocupación se centra en los problemas de mantenimiento a corto y largo plazo.   Un grupo de 
administradores está trabajando en las reservas de mantenimiento a largo plazo. 

• El documento de Política y Procedimientos Financieros está anticuado y se está revisando. 
• Se está trabajando en la revisión de los fondos designados y en la aclaración de las descripciones de los 

fondos.  
• Está resultando difícil contratar a contratistas para realizar el mantenimiento necesario. 

Junta de Justicia, Alcance y Servicio (BJOS):  Larry Kroutil  
• El Coro de Hombres de Reentry House Plus cantará en el Servicio de La Mesa el domingo 12 de diciembre. 

Educación para Adultos:  Linda Sellars 
• La primera de dos sesiones de foros para adultos se completó con buena asistencia. 

 
Ministerio de Niños:  Alyson Breisch 

• El Árbol de Regalos recaudó 7500 dólares que serán distribuídos en tarjetas de regalo a: 
o Seawell Elementary School 
o Fisher Memorial United Holy Church 
o Refugee Support Center 
o First In Families 

• Reunión de la Junta del Ministerio de Niños programada para el 20 de diciembre. 
Diáconos:  Peter Schay 

• En el proceso de establecer el nuevo quiosco en el Nártex.  Las flores del altar se colocarán allí después del 
servicio y los miembros de la iglesia pueden optar por llevar las flores a los confinados.  La lista de oración 
semanal y el directorio de la iglesia pueden ser colocados como referencia. 

• A los diáconos les faltan tres miembros. 
Fraternidad:  Jean Anne Barnes  

• Expresó su agradecimiento por el apoyo de múltiples juntas durante el exitoso evento de Celebración y el 
colgado de los adornos verdes del sábado 4 de diciembre y consideró que sería un buen modelo para futuros 
eventos. 

Jóvenes y Jóvenes Adultos:  Ian McPherson 
• La Junta de Jóvenes se reunió el fin de semana anterior. 
• La Junta está considerando ampliar las actividades de los jóvenes más allá de la Confirmación y revisar las 

recomendaciones de los Arquitectos del Ministerio. 
 
Equipo de Trabajo de Informática:  Mary McMillan 

• El equipo de trabajo está ultimando las propuestas y espera tomar una decisión en enero de 2022. 
 
 
Recapitulación de los puntos de acción:  Jane Landreth 

• No se identificó ningún punto de acción. 
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Próximo calendario: 
• Martes 11 de enero de 2022: Reunión del Consejo en persona 
• Martes 22 de febrero de 2022: Reunión del Consejo 

 
Oración de Cierre:  David Mateo 
 
Cierre:  Mary McMillan 
- 
Respetuosamente presentado por Jane Landreth, Secretaria 
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Appendix 1 

 
Santuario, Apoyo a inmigrantes y Refugiados 

Enviado por:  Larry Kroutil 
 

Moción: Aprobar la ampliación del fondo designado 8152 (Emergencia Inmigración-Santuario) para que sea un fondo 
de apoyo a los Santuarios, Inmigrantes y Refugiados. 

Estas son las principales razones del cambio recomendado. 

1) Un fondo designado centrado más ampliamente en el apoyo a los santuarios, inmigrantes y refugiados tiene más 
probabilidades de ser utilizado a largo plazo en comparación con los fondos que se centran estrictamente en el 
reasentamiento de refugiados o el apoyo a los santuarios. 
 
Anteriormente, la Iglesia Unida tenía un fondo designado para el reasentamiento de refugiados para ayudar a 
reasentar a las familias de Karen, cuyos fondos no se estaban gastando. Hemos donado el saldo al Centro de 
Apoyo a los Refugiados para cerrar el fondo. Del mismo modo, no hemos gastado dinero del fondo designado 
para el santuario porque actualmente no estamos trabajando con las iglesias locales para apoyar a cualquier 
persona que reciba el santuario para evitar la deportación. 

En cambio, es probable que haya necesidades a más largo plazo para ofrecer apoyo a los inmigrantes, incluidos 
los refugiados de América Central y del Sur. (Afganistán no es el único lugar de donde la gente busca refugio de 
situaciones políticas difíciles). 

2)  Este fondo designado ayudaría como punto de partida para financiar el reasentamiento de refugiados. 

La información que BJOS ha recibido a través del Centro de Apoyo a los Refugiados en Carrboro sugiere que las 
iglesias probablemente tendrán que actuar con rapidez una vez que se les contacte para ayudar en el 
asentamiento de una familia. Si una masa crítica de personas en la Iglesia Unida está disponible e interesada en 
ayudar con el reasentamiento de refugiados, habrá una necesidad de recaudación de fondos adicional en el 
futuro. Sin embargo, la disponibilidad de fondos de 8152 para apoyar el reasentamiento de refugiados significaría 
que no estamos empezando de cero. 

3) Las personas interesadas en hacer donaciones para ayudar al reasentamiento de refugiados no tendrían que 
esperar a que se creara un fondo designado específicamente para el reasentamiento de refugiados. 
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Appendix 2 
Action Items 

 
 

# Área Títular Acción Fecha 
Límite 

Estado 

   Ninguna   

      

 

 


