La Campaña Católica para el Desarrollo
Humano (CCHD) es el programa
nacional anti-pobreza de los Obispos
Católicos de los Estados Unidos.
Cada año, la colecta nacional para CCHD se utiliza para
proporcionar subvenciones (becas) a organizaciones
que trabajan para terminar con el ciclo de la pobreza a
través de proyectos de desarrollo económico o
comunitario.
La colecta para CCHD en 2019 será del 23-24 de
Noviembre. ¡Por favor contribuya generosamente!

NMAA ha trabajado para
cambiar leyes y estructuras
para proteger derechos
tradicionales del agua en
nuestro árido ecosistema. Por
años, han trabajado para
cambiar el proceso de cómo
los derechos de agua son
transferidos del uso agrícola al
uso comercial o de desarrollo.
También trabajan para
capacitar a miembros de
Acequia sobre sus derechos.

ABQ Interfaith es una organización,
no partidista y sin fines de lucro.
Está compuesta de 15 miembros
institucionales del condado de
Bernalillo. Las instituciones incluyen
iglesias, congregaciones, escuelas
públicas y chárter y otras
organizaciones sin fines de lucro.
Trabajan para capacitar miembros
en el liderazgo, educación pública,
justicia para inmigrantes, seguridad
y preservación del vecindario, así
como en la salud conductual.

Heart Is Home es una
empresa cooperativa sin
fines de lucro que aboga
por las voces de familiares
y cuidadores profesionales
y de aquellos a quienes
sirven. Es una cooperativa
de trabajadores que
provee servicios de ayuda
en el hogar y en el cuidado
para individuos en sus
hogares.

Siendo una coalición de
grupos de fe, NMFCIJ trabaja
para educar a la población
sobre asuntos de
inmigración, ofreciendo
servicios compasivos a
familias inmigrantes y
abogando por una reforma
de inmigración humanitaria
que promueva la unidad
familiar y respete la dignidad
inherente de toda persona.

Cornerstones es una organización sin fines de lucro en Santa Fe, NM que ofrece asistencia técnica y consulta a las
comunidades sobre recaudación de fondos para preservar sus edificios y estructuras históricos. Los proyectos de
preservación unen a la comunidad y ayudan a los jóvenes a tener una conexión con sus tradiciones culturales del pasado.
Un éxito es el resultado de muchas horas voluntarias de adultos, ancianos y jóvenes para fortalecer su comunidad, reforzar
la identidad cultural y preservar las tradiciones. En el condado de Mora, ayudan a jóvenes de familias de bajos ingresos a
encontrar trabajo, aprender habilidades de restauración, practicar destrezas de liderazgo y desarrollar habilidades de
manejo de tiempo para conocer de primera mano las técnicas de restauración y construcción, tanto aquí en Nuevo México
como en otros lugares. Otro logro significativo es enseñar a sus jóvenes habilidades tradicionales del enjarre de adobe para
ayudar a sus comunidades a restaurar misiones católicas históricas hechas de adobe que están desatendidas. Esta Beca fue
otorgada en parte con la Fundación Católica.

Becas Locales: 25% de la colecta recaudada en nuestra
Archidiócesis se queda en nuestra Archidiócesis para financiar
proyectos locales. Estas becas “semilla" de $ 1,500- $ 10,000
están disponibles para grupos que trabajan con los pobres para
buscar soluciones a largo plazo. CCHD puede además igualar
becas de la Fundación Católica. Estas becas locales están
disponibles durante todo el año.

Becas Nacionales: El restante 75% de la colecta se va al fondo nacional para, junto
con fondos de otras diócesis, financiar becas más considerables. Estas becas
nacionales son de $ 25,000- $ 75,000. Una "pre-solicitud" para determinar la
elegibilidad está disponible del 1 de septiembre hasta el 1 de noviembre en
www.usccb.org/cchd/grants. Además, una parte de la colecta nacional apoya a
los programas de educación sobre la pobreza de USCCB y la administración
nacional de CCHD.

La Campaña Católica para el Desarrollo Humano
Oficina de la Justicia Social y Respeto por la Vida en la Arquidiócesis de Santa Fe, (505) 831-8167, Justice@archdiosf.org

