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Everence valora nuestras
asociaciones con las iglesias
Aproximadamente por 75 años Everence
ha trabajado junto a las iglesias y su
miembros para habilitar a las personas
de fe a “establecer una vida común” por
medio de sus decisiones financieras.
Por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros, como
en efecto ya lo hacen.
– 1 Tesalonicenses 5:11

Estas conexiones son vitales para
nosotros, y tenemos la expectativa
de continuar por muchos años más
enfocándonos en el bienestar de sus
miembros –apoyándoles a crear e implementar planes a la medida para satisfacer
sus necesidades y aspiraciones y para
que lo puedan compartir con otros.

Los usuarios de la tarjeta
MyNeighbor generan
contribuciones caritativas
La tarjeta de crédito MyNeighbor
(Mi vecino en inglés) generó más de
$180.000 en donaciones
para organizaciones de caridad
desde su inicio con una
campaña concertada de
mercadeo desde el otoño de
2017 hasta enero de 2018.
La tarjeta de crédito MyNeighbor
de Everence está disponible para
uso personal o comercial. Everence dona
el 1,5 por ciento del total de cada transacción a la organización caritativa que
elija el titular de la tarjeta de una lista de
miles de posibilidades incluyendo iglesias.

La tarjeta MyNeighbor brinda la
oportunidad a sus titulares de elegir una
organización sin fines de lucro (el vecino)
como receptora de sus contribuciones.
Los titulares de las tarjetas de crédito
incluso pueden usar la tarjeta MyNeighbor
para realizar donaciones a una organización
de caridad, luego asignar a la misma
organización como receptora de la
contribución de 1,5 por ciento.
La siguiente página web contiene
información completa:
everence.com/myneighbor.

Subvenciones disponibles
para la elaboración de planes
financieros integrales
Los pastores(as) experimentan retos
financieros particulares y situaciones
tales como la reducción de la deuda y
la planificación para la jubilación.
Una subvención generosa entregada por
Lilly Endowment Inc. hace posible que
pastores de la Iglesia Menonita de EE. UU. y
de la Conferencia Menonita Conservadora
puedan recibir un subsidio de mil dólares
para cubrir costos del primer año para la
elaboración de un plan financiero integral
realizado por Everence. Se solicita que los
pastores contribuyan doscientos dólares,
costo que las congregaciones pueden
cubrir.

Además, los pastores activos y acreditados de nuestras iglesias afiliadas
pueden recibir la Beca para el Plan
Financiero Pastoral valorada en 400
dólares para cubrir el costo del primer
año por la elaboración de un plan
financiero integral de Everence. Los
pastores solo tendrían que cubrir $400,
y la iglesia del pastor se responsabiliza
por cubrir los $800 restantes –la mitad
de la cual será reembolsada por medio
de la Beca para el Plan Financiero
Pastoral.
Cuando colabora con un experto
consejero financiero de Everence, usted
puede crear un plan financiero que
aliviará sus preocupaciones económicas
y brindará un mapa para alcanzar sus
metas financieras a corto y largo plazo
y al mismo tiempo integrará sus decisiones monetarias con su fe y valores.

mantendría en cumplimiento de sus
obligaciones si hacía un pago antes
de el fin de mes. Su iglesia hizo el
pago y recibió una beca emparejada
del fondo de generosidad.

Conozca la rueda del
ministerio de mayordomía
Los consultores de mayordomía de
Everence apoyan a los representantes
eclesiales, pastores y otros líderes
eclesiales a que solidifiquen sus
labores de mayordomía por medio
de la Rueda del Ministerio de
Mayordomía de Everence.

El fondo de generosidad habilita
a nuestras iglesias socias para que
puedan ayudar a más personas con
sus necesidades básicas como servicios
médicos, pagos de alquiler, alimentos,
ropa y pagos de servicios públicos.
Por ejemplo: el fondo recientemente
reembolsó dinero a una iglesia por
ayudar a una mujer que necesitaba
una cirugía para recuperarse. Ella no
podía trabajar durante el periodo de
recuperación –ella es la proveedora
económica de su familia – cuando
se había atrasado con sus pagos de
hipoteca.
Su banco trató de quitarle su casa,
pero un empleado del banco
le informó a la mujer que se

Los servicios caritativos de Everence
están preparados para ayudarle a usted
y a los demás miembros de su iglesia a
cumplir sus objetivos caritativos.
Usted podría ser más generoso de lo
que anticipa y al mismo tiempo obtener
beneficios fiscales. Nuestros consejeros
financieros le pueden ayudar a crear un
plan para sus donaciones.
Contacte a su oficina de Everence, visite
everence.com/charitable-giving o llame
al (800) 348-7468.

La consejería confidencial puede
ayudarle con sus deudas y otros
retos económicos

La rueda presenta cinco áreas de
la mayordomía –planificación del
futuro, el relato de nuestra historia,
enseñanza de principios de mayordomía, invitación a la participación,
y el agradecimiento a los donantes y
voluntarios.

Everence se ha asociado con Lutheran
Social Service Financial Counseling
(consejería financiera de los servicios
sociales luteranos) desde 2008 por
lo que nuestros miembros y demás
personas a las que servimos pueden
conseguir con confianza consejería
de expertos gratis sobre temas como
tarjetas de créditos, deudas por
préstamos educativos, prevención
de ejecución hipotecaria, y sobre la
administración del dinero.

Esta herramienta equipará a los
líderes eclesiales en su labor de
evaluación de las actividades que
requieren atención y las que se
están realizando bien.

Hasta la fecha, más de 1.100 personas
han conseguido esta ayuda, y hasta
la fecha de enero 1 de 2017, LSS les
ha ayudado a pagar $1 832 429 en
deudas.

Hable con un promotor o con
un consultor de mayordomía de
Everence para conocer más.

Toda persona puede obtener hasta seis
consultas de consejería financiera por
año por medio de LSS. El servicio es
confidencial; LSS solo informa el total
de la utilización de sus servicios a
Everence, los nombres y detalles
personales no se informan nunca.

Fondo Compartido de Everence
brinda alivio a las iglesias
Cada año miles de personas reciben
ayuda financiera por medio del fondo
de generosidad de Everence, el cual
suplementa la labor de alcance de las
iglesias.

caritativas en 2016 según un informe
sobre donaciones en EE. UU. publicado
en 2017.

Los servicios caritativos de
Everence están listos para
maximizar su generosidad
El futuro de la generosidad es
prometedor. Los estadounidenses
rompieron records de contribuciones

Llame al (877) 809-0039 para solicitar
una fecha para su consulta con un
consejero financiero acreditado de LSS.

