Acta de Reunión del Consejo de La Iglesia
22 de Febrero de 2022

Presentes
Alyson Breisch, Ministerio de Niños
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 Servicio (BJOS)
Linda Sellars, Educación para Adultos
Mary McMillan, Moderadora
Megan Hughes, Juventud y Adultos Jóvenes
Nubia Rivero Bello, Miembro At Large
Peter Schay, Diácono
Robin Smith, Miembro At Large
Soren Potthoff, Miembro At Large
Susan Renwick, Membresía, Compromiso y Mayordomía (MES)
Ausencias
Anne Stoddard, Fideicomisarios
Ian McPherson, Ministro Asociado
Jenny Anderson, Directora Musical
Asistentes Adicionales
David Mateo, Pastor Asociado
David Taylor, Presidente del Comité de Música
Mary Elizabeth Hanchey, Pastora Asociada
Servicio de Interpretación: Proporcionado por Murtado Language Solutions.
Llamado al Orden: Mary McMillan, La Moderadora llamó al orden.
Invocación: Cameron Barr
Reconocimiento a los visitantes:
David Taylor, Presidente del Comité de Música
Asuntos Nuevos:
Ninguno
Aprobación de la Agenda
Aprobada
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La Moderadora Mary McMillan preguntó si había algún detalle nuevo que agregar a la agenda. Jane Landreth,
Secretaria, pidió que se revise el proceso de revisión y aprobación por correo electrónico del Acta de la Reunión del
Consejo. El Consejo estuvo de acuerdo con lo siguiente:
 Cuando el acta sea enviada para revisión, cada miembro del Consejo deberá responder afirmativamente con
“sin cambios” o “se necesitan cambios”.
 Cuando el acta final sea enviada para aprobación, cada miembro del Consejo deberá responder
afirmativamente con “aprobada” o “no aprobada”.

Informe del Pastor General
Actualización del Personal





El Reverendo Ian McPherson ha aceptado un llamado al ministerio en la Iglesia Bautista Pullen Memorial; su
último día será el 20 de marzo de 2022. Se le echará mucho de menos en sus muchas funciones en la iglesia.
Es importante que los confirmandos y los jóvenes tengan una experiencia poderosa durante el resto del año,
y la gran Junta de Jóvenes y los maestros trabajarán para asegurar que eso ocurra.
Un nuevo organista ha sido contratado y empezará el domingo, 6 de marzo de 2022.
Vacantes disponibles:
o Director del Ministerio de Niños
o Presidente de la Junta de Jóvenes

Actualización del Covid-19
 Cameron Barr sigue asistiendo al Grupo de Clero Comunitario COVID-19, que se celebra cada dos semanas.
 Es el momento de ofrecer una invitación segura para volver al culto en persona. La UCCH está aumentando
lenta e intencionadamente en este sentido.
 Se reanudarán los foros de adultos.

Aprobación del Acta
Previamente aprobada vía correo electrónico.
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Membresía, Comprimiso, y Mayordomía
Susan Renwick proporcionó el siguiente informe:
 Treinta familias menos se comprometieron en 2022.
 En un esfuerzo por entender mejor los ciclos de donación, la Junta de Mayordomía implementará el siguiente
plan:
- Recopilar datos sobre los patrones de donación de los últimos cinco años.
- Comunicar la información a los grupos.
- Redactar y dirigir la correspondencia a los miembros de la iglesia.
- Continuar con el proyecto de contar historias.
- Programar eventos divertidos e inclusivos.
 - Jane Landreth, secretaria, sugirió que podría ser beneficioso ponerse en contacto con las Juntas de
Mayordomía de las iglesias locales de Chapel Hill y Carrboro para identificar las estrategias financieras contra
la pandemia que les hayan funcionado o no.

Informe Financiero
Doug Bruce, Tesorero
 En el ENews del 22 de febrero de 2022 se incluyó un resumen del informe anual del Tesorero. Este resumen
se incluye en el Anexo 1 en la página 7.
 Los cambios en el presupuesto inicial fueron revisados y aprobados por correo electrónico.
 Enero de 2022 fue un buen mes:
o Mayores contribuciones de las esperadas.
o Menos gastos de los previstos.
Informe de Fideicomisarios
 Doug Bruce informó de que los fideicomisarios estaban comprometidos con un gran número de proyectos:
o Lista de contratistas.
o Actualización de política financiera.
o Análisis de la reserva.
o Revisión de las donaciones alternativas; Venmo, etc.
Equipo de Trabajo de Informática para las Transmisiones en vivo
Mary McMillan informó de que se había reunido el equipo adecuado, se había seleccionado el proveedor adecuado y
se estaba esperando a las partes para proceder.
Grupo de Trabajo de informática para la Transmisión
Mary McMillan informó de que se había reunido el equipo adecuado, se había seleccionado el proveedor adecuado y
se estaba esperando las partes para proceder.
Junta de Educación para Adultos
Linda Sellars dio el siguiente informe:
 Los Foros de Adultos comenzarán el primer domingo de marzo con una revisión de los pactos de la Iglesia
Unida de Chapel Hill.
Junta de Fraternidad
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Jean Anne Barnes propuso la siguiente moción:
Moción: Aceptar a Bill y Betsy Crittenden como miembros de la Junta de Fraternidad
Secundó: Peter Schay
Voto: Aporbado con unanimidad.
Próximas actividades:
 El 5 de marzo del 2022 se recolectarán artículos para bebé en la iglesia para la comunidad de apoyo a
refugiados. La junta MES servirá café y donas.
Junta de Justicia, Alcance y Servicio
Larry Kroutil hizo una reseña de la situación actual:
 - El Comité de Reasentamiento Afgano patrocinará una cena de panqueques el martes 1 de marzo de 2022.
 - El Servicio Mundial de Iglesias (CWS) todavía está en el proceso de selección de los miembros del equipo.
Esto se ha retrasado debido a una gran respuesta positiva.
 - Cameron Barr discutió la posibilidad de invitar a la Dra. Wilma Gaffney a la UCCH para un fin de semana de
Justicia Racial; taller el sábado y predicación y liderazgo de un foro el domingo.
 - La Peregrinación de Dolor y Esperanza de Durham tendrá lugar del 15 al 17 de julio para los miembros de la
UCCH.
 - BJOS y el Comité de Música están trabajando en una propuesta para educar a la congregación sobre los
Negro Spirituals que cantamos que fueron escritas por personas esclavizadas.
 - BJOS está experimentando problemas para reclutar miembros para servir; al final del año, sólo habrá 2
miembros anteriores para 2022-2023.
Ministerio de Niños
Alyson Breisch informó sobre las siguientes actividades:
 En febrero de 2022, el Ministerio de Niños participó con Mary Elizabeth Hanchey, Pastora Asociada para
crear y entregar de detalles de San Valentín.
 Se está revisando las actividades a planear durante la Cuaresma; se considerará enviar kits a casa para los
niños.
 Se está discutiendo cómo apoyar y participar en el servicio de Viernes Santo el 15 de abril de 2022.
 La Caminata CROP está programada para el 3 de abril; Melanie Joyner está ayudando en la planificación de la
participación de la iglesia.
 La Escuela Bíblica de Vacaciones del Campamento de la Creación (VBS) se llevará a cabo del 21 de julio al 4 de
agosto de 2022. Se necesitan de sesenta a setenta voluntarios para ayudar en las actividades de VBS.
 La UCCH participará en el evento multigeneracional Levántate Contra el Hambre el sábado 14 de mayo de
2022 de 10 AM a 12:00 del mediodía. Los voluntarios de Levántate Contra el Hambre vendrán a la UCCH con
alimentos. Los voluntarios de la UCCH empaquetarán los alimentos.
 Las opciones de financiación incluyen:
o Aprobar el plan de recaudación de fondos presentado por el Ministerio de Niños.
o Los $5200 se pagarán con fondos que no están actualmente en el presupuesto.
 Hay 21.000 dólares en el Fondo de Alcance de la Misión; se trata de intereses ganados que
están en el balance. Larry Kroutil se reunirá con Duane Gilbert y Cameron Barr para discutir
y desarrollar un proceso claro para distribuir los fondos. Una vez completado, se
documentará en el Plan Financiero de los Fideicomisarios. Cameron pidió que los Ministerios
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de los Niños crearan una propuesta de financiación, la circularan al Consejo por correo
electrónico y los miembros del Consejo la aprobaran por correo electrónico.
Cameron Barr se reunirá con Alyson Breisch para firmar el contrato.

Diáconos
 Peter Schay informó sobre los resultados de un informe de seis meses realizado con la Junta de diáconos.
Resultados:
 Los últimos seis meses demostraron la flexibilidad de los Diáconos respondiendo a la incertidumbre del culto
en persona.
 Las prácticas de comunión evolucionaron.
 Se identificó una fuente diferente de pan sin gluten.
 Se implementó un proceso para permitir que los miembros de la iglesia se ofrezcan como voluntarios ad hoc
para llevar las flores del altar a un congregante que esté adorando desde su casa.
Desafíos para los próximos seis meses:
 Imprevisibilidad de la propagación del COVID.
 Encontrar miembros para servir como Diáconos.
 Restablecer la estructura en los Diáconos que se inscriben para la acomodación.
 Reconstruir la asistencia en persona.
 Necesitaremos voluntarios para la transmisión de video en línea cuando se implemente.
 Quisiéramos establecer métricas para las tareas dentro del rango de control del Diácono.
Música
David Taylor (Presidente del Comité de Música) informó sobre los resultados de un informe de seis meses realizado
con el Comité de Música:
Éxitos:
 Puesta en escena del musical Joseph and the Multi-Colored Dream Coat.
 Servicio en memoria de Victoria Adeleke.
 Lección de villancicos.
 Inventiva del personal musical y de los organistas suplentes.
 Debido a un cambio de horario, las Voces Unidas de Alabanza (UVOP) pudieron elaborar un plan para
presentarse una vez al mes mientras se acomoda el cambio en el horario del culto.
Mejoras:
 Cubrir el puesto de organista.
 Mejorar el apoyo musical a La Mesa.
Metas:
 Mejorar la experiencia musical.
 Proporcionar una oportunidad para los miembros de la iglesia para conocer y participar del programa de
música.
 Solicitar la opinión de la congregación sobre el programa musical.

Asuntos Nuevos
Ninguno
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Puntos de Acción

#
1

Area
Ministerio de
Niños

Titular
Alyson
Breisch

2

Consejo de la
Iglesia

3

Ministerio de
Niños

4

BJOS

Miembros
del
Consejo
Alyson
Breisch y
Cameron
Barr
Larry
Kroutil

5

Fideicomisarios

Doug
Bruce

Acción
Presentar una propuesta de recaudación de
fondos para financiar la campaña "Levántate
contra el hambre”.
Aprobar la propuesta de financiación del
Ministerio de Niños.

Fecha
22.03.2022

Estado
Completado

22.03.2022

Completado

Firmar el contrato de financiación de
Levántate Contra el Hambre.

22.03.2022

Completado

Desarrollar políticas y procedimientos de
distribución de los fondos de la Misión de
Alcance
Incluir las directrices de distribución de fondos
en el documento de Política Financiera

Próximo Horario:
 Martes 22 de marzo del 2022: Reunión del Consejo
 Martes 26 de abril del 2022: Reunión del Consejo
 Martes 24 de mayo de 2022: Reunión del Consejo
Oración de Cierre: Mary Elizabeth Hanchey
Suspención de la Sesión: Mary McMillan
Presentado respetuosamente por Jane Landreth

Anexo 1
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Informe del tesorero de fin de año 2021 y actualización del presupuesto 2022
ENews del 22 de febrero de 2022
Doug Bruce, nuestro tesorero, está muy contento de informar que el año 2021 se cerró mejor de lo esperado con un
nivel muy alto de donaciones en diciembre. También comparte algunos cambios que se han hecho en nuestro
presupuesto de 2022 basados en los ingresos esperados. Este es el resumen:
Presupuesto de 2021: aunque comenzamos el 2022 con un deficit presupuestario de aproximadamente 13,000
dólares, terminamos el año con un excedente de más de 31,000 dólares.
Fondos Designados: Recibimos y registramos 80,306 dólares en 2021 para usos específicos.
Fondos de dotación: El valor de nuestros Fondos de Dotación pasó de 888.219 dólares a principios de 2021 a 969.786
dólares a finales de año.
Mercado virtual de regalos alternativos: El mercado en línea tuvo ventas de $8,891, que apoyan a varios ministerios
incluyendo el Servicio Mundial de Iglesiad y la IFC.

Actualización del presupuesto 2022: Nuestro presupuesto para 2022, que fue aprobado durante nuestra reunión
congregacional el 3 de noviembre de 2021, se basó en la recepción de 925,000 dólares en promesas. Sin embargo, la
cantidad real prometida asciende a 850,000 dóalres. Debido a esta escasez, el Consejo de la Iglesia ha aprobado
reducciones en los gastos presupuestados de las cantidades originales aprobadas por la congregación. Los cambios
aplazan una serie de iniciativas de renovación de compromiso, reduciendo las partidas presupuestarias afectadas a
sus niveles presupuestarios de 2021, incluyendo:






Personal ($6,500)- puestos aún no cubiertos
Diáconos y Música ($12,000)- interpretación, músicos, reserva de capital musical.
Niños y Jóvenes ($9,000)- plan de estudios, programas especiales, becas, viajes.
Junta de Fideicomisarios ($19,500)- virtual/tecnología, impresión, franqueo, material/equipo de oficina
Edificio y terrenos ($11,600)- suministros, mantenimiento, servicios públicos, terrenos.

Estos cambios devuelven en gran medida las partidas presupuestarias afectadas a los niveles presupuestarios de
2021.
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