
Fondo de subvenciones para un equilibrio justo:
Requisitos de aptitud y hoja de trabajo

1.  La subvención para que una congregación participe de “The Corinthian Plan” se establecerá con base en un  
  aporte correspondiente al costo de participación de la congregación para que ésta le provea un seguro médico  
  básico al pastor.

2.  Cada congregación que reciba una subvención deberá aportar al menos la cuota anual de acceso ($10 por  
  cada persona que asiste habitualmente a la iglesia).

3.  La aptitud para la subvención y su monto se determinará según:
  a.  La disponibilidad de fondos.
  b.  La capacidad financiera de la congregación, establecida en parte por el total dado a la congregación  
    durante el año fiscal más reciente concluido. La congregación estará a cargo de un porcentaje del costo  
    de la prima basado en el total de dinero congregacional dado (ver la hoja de trabajo al reverso de esta  
    hoja). Como se mencionó previamente, toda congregación que participe en “The Corinthian Plan” 
    aportará $10 por cada persona que asiste habitualmente (según la asistencia promedio).
  c.  Las circunstancias que podrían respaldar la necesidad de una subvención pueden registrarse en el 
    formulario de solicitud de subvención. Éstas se tomarán en cuenta al ajustar el monto que la congreg 
    ación podría recibir según lo que se establece en el punto “b”.
  d.  Las congregaciones aptas habrán hecho un aporte financiero significativo, considerando sus recursos, a la  
    conferencia regional de la cual es miembro durante el año calendario más reciente finalizado. 
  e.  La firma de un ministro, obispo o supervisor de la conferencia, u otro representante designado por ésta en  
    el formulario de solicitud de subvención.

4.  La subvención se limitará a un pastor por congregación.

5.  Cada año se presentará una nueva solicitud de subvención.

6.  El pago de subvenciones estará sujeto a la disponibilidad de fondos.

7.  Un grupo designado por los responsables de supervisar “The Corinthian Plan” tomarán las decisiones finales  
  sobre la aptitud para las subvenciones y sus 
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Hoja de trabajo
Úsela para calcular la aptitud de su congregación para la “Subvención para un equilibrio justo”.

         Su congregación  Ejemplo 

1. TTotal anual dado por la congregación    ______________  $65,348

2. Divida el renglón 1 por 10.000     ______________  6.53

3. Redondee el renglón 2 al décimo más cercano del porcentaje  ______________  6.5%

4. Multiplique el renglón 1 por el renglón 3    ______________ $4,247
 TEste es el monto por el cual su congregación es responsable en “The Corinthian Plan”. 

5. Costo anual del seguro de salud (obtenido de MMA)   ______________  $10,000

6. Al renglón 5, réstele el renglón 4     ______________  $5,753
 Este es el monto de la subvención que puede recibir su congregación.
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