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Las relaciones sólidas con iglesias
siguen siendo vitales para
Everence

Por lo tanto, si alguno está en
Cristo, es una nueva creación.
¡Lo viejo ha pasado, ha
llegado ya lo nuevo!
– 2 Corintios 5:17

Everence® trabaja en estrecha
colaboración con las iglesias y sus
miembros, como lo hemos hecho desde
que nuestra organización comenzó como
Ayuda Mutua Menonita (MMA) en 1945.

La iglesia necesitaba un nuevo edificio
para el culto y actividades relacionadas
después de usar un antiguo salón de
la Legión Americana durante muchos
años.

Nuestro objetivo es ayudar a nuestros
hermanos y hermanas en Cristo a
“desarrollar la vida común” a través
de decisiones sobre su dinero y otros
recursos.
Valoramos estas conexiones y esperamos
muchos años más para enfocarnos en
los mejores intereses de los miembros
de su iglesia, ayudándolos a crear e
implementar planes adaptados a sus
necesidades y metas para compartir con
otros.
Como lo hemos hecho durante casi
75 años, continuaremos sirviendo a
la comunidad de fe como socios en la
mayordomía a lo largo de 2019 y más
allá.

Los préstamos para iglesias de
Everence marcan la diferencia
Sonido de Alabanza, una iglesia
suburbana de Chicago, financió un
importante proyecto de construcción con
la ayuda de un préstamo para iglesias de
Everence.

Everence tiene años de experiencia
ayudando a las iglesias a encontrar
soluciones que se ajusten a sus
necesidades, con opciones de préstamos
personalizadas.
Nuestro programa de anualidades
financia los préstamos para iglesias.
El programa de anualidades alinea las
prioridades de los creyentes de ideas
afines de la comunidad de Everence
que desean ayudar a las iglesias y sus
ministerios a crecer a través de sus
inversiones.
Obtenga más información en everence.
com/church-loans.

La beca Safe Church está
disponible en Everence
Everence apoya a las iglesias con
la protección de los niños y otras
personas con la beca Safe Church.
Las subvenciones únicas pueden
reembolsar a las iglesias hasta $350
por gastos de programas incurridos
dentro de los últimos 12 meses
con el fin de proteger a los niños,
adolescentes u otras personas del
abuso sexual, físico, emocional /
psicológico u otras formas de abuso.
Las subvenciones se pueden utilizar
para desarrollar políticas, capacitar
personas o implementar programas.
Las iglesias junto a un promotor de
la mayordomía de Everence pueden
solicitar una subvención Safe Church.
Visite everence.com/safe-church-grant
para obtener más información.

Los usuarios de tarjetas
MyNeighbor apoyan a
organizaciones sin fines de
lucro
La tarjeta de crédito MyNeighbor de
Everence generó más de $300,000
para casi 400 organizaciones sin fines
de lucro en 2018.

Las becas regionales serán de
$1,000, en comparación con el
nivel anterior de $750. Los tres
principales beneficiarios nacionales
recibirán becas por un total de $
2,000 o $ 3,000. Más información
está disponible en everence.com/
scholarships.
“Everence cree que es importante
apoyar a los estudiantes mientras
trabajan para obtener sus títulos
universitarios,” dijo Kenda Mishler,
Gerente de Beneficios para
Miembros. “Queremos premiar
a mujeres y hombres jóvenes
comprometidos con la mejora de sus
comunidades y el mundo más allá de
sus comunidades.“

Everence se une a la
comunidad financiera de
Filadelfia
Una nueva oficina en Filadelfia,
Pennsylvania y que se abrirá en la
primavera de 2019, es la primera de
una iniciativa de Everence para servir
a los individuos, organizaciones sin
fines de lucro, iglesias, y pequeñas
empresas en ciudades grandes.

La tarjeta MasterCard MyNeighbor
está disponible para uso personal o
comercial. Everence dona el 1.5 por
ciento del total de cada transacción
a la organización benéfica que el
titular de la tarjeta elija entre miles de
posibilidades, incluidas las iglesias.
“La tarjeta MyNeighbor les brinda
a las personas una manera simple y
efectiva de apoyar a las organizaciones
benéficas que deseen,” dijo Kent
Hartzler, Presidente y Gerente de
Everence Federal Credit Union.

Las becas se incrementan para
el año académico 2019-2020
Las becas universitarias de Everence
se incrementarán para el año escolar
2019-2020.

La oficina está en un edificio del
Centro de Salud Esperanza en la
Avenida Allegheny en lo que antes
fuera un antiguo edificio bancario
que ha sido parte del paisaje de
Filadelfia desde 1925. Los servicios de

Everence incluyen banca, asesoría
financiera, seguros y otros
recursos para individuos y familias.

Se amplía el programa
de asistencia financiera
pastoral con la nueva beca
de Lilly
Lilly Endowment concedió a
Everence en noviembre de 2018
otra subvención de $1 millón para
ayudar a mejorar la vida financiera
de los pastores.
Everence fue uno de los primeros
beneficiarios de subvenciones en
2015 como parte de la Iniciativa
nacional de Lilly para Abordar
los Desafíos Económicos que
Enfrentan los Líderes Pastorales.
La nueva subvención le permite
a Everence ampliar nuestro
Programa de Asistencia Financiera
Pastoral. Esta ayuda ahora
está disponible para pastores
acreditados y activos de otras
denominaciones y redes de
iglesias que comparten nuestra
tradición y/o valores de fe
anabaptistas, además de la
Iglesia Menonita de EE. UU. y
la Conferencia Conservadora
Menonita.
El programa incluye:
•
Subvenciones directas
para ayudar a los
pastores con sus deudas.
•
Eventos de educación
financiera para pastores
y cónyuges.
•
Un plan financiero
integral de Everence
subsidiado por el primer
año.
Visite everence.com/pastorfinancial-planning para obtener
más detalles.

