Yo soy la vid; ustedes son las
ramas. El que permanece en
mí, como yo en él, dará mucho
fruto; separados de mí no pueden
ustedes hacer nada.
– Juan 15:5
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Everence se asocia con iglesias
para fomentar una buena
mayordomía
Everence Financial® ha sido un socio
confiable de mayordomía para las
iglesias desde nuestros inicios en 1945
como una organización de ayuda
mutua.
Continuamos trabajando
estrechamente con las iglesias y
sus miembros, y siempre estaremos
enfocados en lo que hacemos.
No solo alentamos la generosidad
entre nuestros miembros, sino que
les ayudamos a encontrar formas
efectivas de ser más generosos,
como parte de nuestro enfoque en la
mayordomía como disciplina espiritual.
Nuestro servicio a la comunidad de
fe toma muchas formas, incluyendo
recursos de educación de mayordomía
para pastores y líderes de la iglesia.
Obtenga más información en everence.
com/serviciosfinancieros/para-iglesias.

Su tarjeta MyNeighbor puede
ayudarle a apoyar a su iglesia

Everence Federal Credit Union creó el
programa MyNeighbor para facilitar el
proceso de que los miembros apoyen
a organizaciones sin fines de lucro,
incluyendo sus propias congregaciones.
La tarjeta de crédito, lanzada en 2017,
ha generado más de $1.5 millones para
organizaciones caritativas hasta ahora.

Los miembros usan la tarjeta
MyNeighbor como lo harían con
cualquier tarjeta de crédito. Everence
dona el 1.5% del total de cada
transacción a la organización benéfica
que el miembro elige entre miles de
posibilidades, incluyendo las iglesias.
<<La tarjeta MyNeighbor proporciona
una forma simple y efectiva para
que las personas apoyen a las
organizaciones benéficas que les
importan,>> dijo Matt Gehman,
presidente y CEO de Everence Federal
Credit Union.
Viiste everence.com/myneighbor para
obtener más detalles.

El Fondo Compartido ayuda
a las iglesias a aumentar la
benevolencia
El Fondo Compartido de Everence
ayuda a miles de familias cada año a
través de subvenciones equivalentes a
las iglesias.
Millones de dólares han ido a nuestras
congregaciones asociadas a lo largo de
los años, con iglesias que contribuyen
con millones más para ayudar a las
personas con necesidades básicas y
cotidianas.
Las subvenciones del Fondo Compartido
a menudo axayudan a las personas a
pagar su alquiler, poner comida en la
mesa o hacerse cargo de las facturas
médicas. En losúltimos años, parte de
ese alivio se ha destinado a las personas
directamente afectadas por COVID-19
también.
Las iglesias con un defensor de la
mayordomía de Everence pueden
acceder a subvenciones equivalentes del
Fondo Compartido. Consulte everence.

com/fondoscompartidos para obtener
más información.

El programa de Bienestar
Financiero está ayudando a
cientos de pastores

Másde 400 pastores han recibido un
total de $2 millones en subvenciones
a través del programa de Bienestar
Financiero Pastoral everence en los
últimos cinco años.
Las subvenciones de asistencia
financiera son parte de una iniciativa
financiada, en parte, por Lilly
Endowment Inc. para ayudar a los
pastores a abordar la deuda médica,
de tarjetas de crédito y educativa.
La pandemia de COVID-19 se ha
sumado a los desafíos que enfrentan
los pastores y las comunidades de
fe, ya que muchas iglesias tuvieron
que soportar una disminución en las
donaciones.
Everence reconoce que la salud
financiera de los pastores es
importante, tanto en términos de su
propio bienestar holístico como como
un componente de un ministerio
próspero.
Más información está disponible
en everence.com/pastoral-financialwellness.

