“Justicia en las Periferias” - Reunión virtual del Ministerio Social Católico
29 de enero a 1 de febrero de 2022 – Pre-eventos serán el 28 de enero
Solicitud de asistencia financiera 2022
Instrucciones: Para solicitar asistencia financiera para participar en la Reunión virtual del
Ministerio Social Católico (CSMG) del 29 de enero a 1 de febrero de 2022, complete todos los
campos requeridos a continuación. La financiación está disponible por orden de llegada hasta
que se agote. El formulario de solicitud se cerrará el 10 de enero de 2022.
La aplicación también está disponible en inglés en este enlace.
Inscripción CSMG: Los beneficiarios de las becas no se inscriben automáticamente para CSMG.
Para los que reciban una beca, recibirán un correo electrónico con el código de registro y se les
pedirá que se inscriban dentro de cinco días después de la recepción del correo electrónico. No
se inscriba hasta que haya recibido la notificación de aceptación.
Criterios y consideraciones de la beca: El solicitante debe cumplir con uno o más de los
siguientes criterios:
1. Necesidad financiera: Invitamos a solicitantes en situaciones de estrés o necesidad
financiera.
2. Diversidad: Invitamos a líderes actuales y líderes potenciales de comunidades étnicas,
culturales y de discapacidades subrepresentadas que también participan activamente
en instituciones católicas, parroquias, escuelas y agencias de servicios sociales.
3. Diversidad geográfica: Invitamos a solicitantes de una variedad de lugares geográficos.
En particular, alentamos la participación de las diócesis rurales y misioneras.
Formulario de Solicitud:
1. Nombre (requerido): __________________________________________________________
2. Apellido (requerido): __________________________________________________________
3. Título o puesto de empleo/voluntario (requerido): __________________________________

4. (Arqui)Diócesis en la que vive, trabaja, o sirve (requerido):
_____________________________________________________________________________
5. Nombre de su parroquia (requerido): _____________________________________________
6. Correo electrónico (requerido): _________________________________________________
7. Su número de teléfono (requerido): ______________________________________________
Favor de escribir su número de teléfono en formato con guiones (es decir: 000-000-0000).
8. Su Distrito del Congreso al que pertenece, en el cual vive:
_____________________________________________________________________________
9. ¿Es estudiante? (requerido): ____________________________________________________
10. ¿Tiene experiencia con el trabajo legislativo / de abogacía a cualquier nivel (local, estatal,
nacional)? Explique (requerido):
(Máximo de 500 palabras)

______________________________________________________________________________
11. ¿Tiene necesidades o dificultades económicas? (requerido): __________________________
12. ¿Qué necesidad financiera o ayuda económica está experimentando?

______________________________________________________________________________
Solicitud de asistencia financiera 2021 Reunión del Ministerio Social Católico: Datos
demográficos
Todos los datos demográficos se recopilan con la intención de informar los futuros esfuerzos de
alcance.
13. ¿Cuál es su género? (requerido)
a. Femenino
B. Masculino
c. Prefiero no responder
14. Origen étnico (seleccione todo lo que aplique) (requerido)
a. Blanco o caucásico
b. Negro o afroamericano

c. Hispano o latino
d. Asiático o de isla pacifica/ asiático americano
e. Indio americano o nativo de Alaska
f. Nativo de Hawái u otra isla del Pacífico
g. Otra raza: ___________________________
15. ¿Tiene alguna discapacidad? (requerido)
a. Si: _______________________________________________________________
b. No
c. Prefiero no contestar
16. En pocas palabras, describa su experiencia o interés en el ministerio social. (500 palabras
máximo) (requerido)

______________________________________________________________________________
17. ¿Qué espera aprender en CSMG 2022?
En pocas palabras, describa qué espera aprender/compartir en CSMG 2022. ¿Cómo influirá esta
experiencia en su trabajo/ministerio? ¿Cómo incorporará esta experiencia/aprendizaje en su
trabajo/ministerio? (máximo de 500 palabras). (requerido)

_____________________________________________________________________________
18. ¿Sería la primera vez que asiste a CSMG? (requerido)
Si
No
19. ¿Cuántas veces ha asistido a CSMG en el pasado? (requerido)
0
1-2
3-4
He asistido 5 o más veces

Solicitud de asistencia financiera para la Reunión del Ministerio Social Católico 2022: Página
de solicitud
Al firmar electrónicamente esta solicitud, reconozco lo siguiente:
•

•
•

Si recibo una beca, me comprometo a mantener mi compromiso de asistir a CSMG,
incluyendo todas las sesiones de CSMG y las visitas al Capitolio a las oficinas que
representan a mi distrito. Si no puedo asistir, se lo comunicaré al personal de CSMG a
través de un correo a csmg@usccb.org antes del 21 de enero para obtener un
reembolso.
Entiendo que se espera que permanezca involucrado en las actividades de seguimiento
de CSMG, incluyendo la conferencia telefónica de evaluación después a CSMG.
Entiendo que la beca 2022 CSMG solo es válida para la Conferencia 2022.

Cualquier pregunta se puede mandar a CSMGcontractor@usccb.org (consulte la sección 1 como
referencia). Las preguntas en español son bienvenidas.
Para obtener más información, visite www.catholicsocialministrygathering.org
Al ingresar mi nombre, estoy firmando electrónicamente este documento.
Nombre: _____________________________________
Fecha: _______________________________________

