
En Everence® tenemos el objetivo de ayudar a nuestros 
hermanos y hermanas en Cristo a “edificar la vida 
común” mediante decisiones sobre su dinero y otros 
recursos. Apreciamos estas conexiones y deseamos 
seguir muchos años más ayudando a individuos, 
congregaciones y organizaciones a crear e implementar 
planes adaptados a sus necesidades y sus metas de 
compartir con otros.

Tal como hemos hecho durante cerca de 75 años, 
continuaremos sirviendo a la comunidad de fe como 
socios en la mayordomía a lo largo del próximo bienio y 
luego de este.

LOS PRÉSTAMOS A IGLESIAS MARCAN UNA 
DIFERENCIA

En el 2018, Everence proveyó $53.5 millones en 
préstamos hipotecarios a iglesias y créditos de alto 
impacto a congregaciones y organizaciones. Una de 
estas fue Sonido de Alabanza, una iglesia suburbana 
de Chicago. La congregación necesitaba un nuevo 
edificio para sus cultos y actividades, luego de utilizar 
durante muchos años un antiguo salón de la Legión 
Estadounidense, y acudió a Everence para hallar una 
solución que se adecuara a sus necesidades.
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Nuestro programa de anualidades financia nuestros 
préstamos a iglesias. El programa de anualidades 
conjuga las prioridades de creyentes 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.

CONSTRUIMOS NUEVOS PUENTES

Everence está implementando varias iniciativas 
emocionantes para continuar desarrollando vínculos 
dinámicos. En el 2018, rediseñamos My Everence, el 
portal de las cuentas de nuestros clientes, para que 
a usted le sea aún más fácil trabajar en pro de sus 
objetivos financieros. Nuestro centro nacional de ventas 
y contacto, inaugurado a comienzos del 2019, sirve a 
aquellos que no viven cerca de una oficina de Everence 
o que prefieren trabajar con nosotros por teléfono o en 
línea. Además, estamos abriendo una nueva sucursal en 
el corazón del barrio de Kensington, Filadelfia, donde ya 
estamos brindando acceso a recursos como la educación 
sobre el bienestar financiero, las cooperativas de ahorro 
y crédito y otros servicios.

AYUDAMOS A LOS PASTORES A HALLAR UN 
EQUILIBRIO SALUDABLE

Desde el 2016, el Programa de Bienestar Financiero 
para Pastores ha ayudado a pastores que enfrentan 
estrés financiero proveyendo más de $937,000 en 
subvenciones de asistencia financiera, $163,000 en 
subsidios para la planificación financiera y 60 eventos 
educativos con casi 1,500 participantes en todo el país.

Y gracias a otra generosa beca de $1 millón del Lilly 
Endowment, tenemos la posibilidad de extender el 
programa a pastores que sirven a congregaciones 
relacionadas con Everence y que no han recibido el 
beneficio anteriormente. Para mayor información, visite 
everence.com/pastoral-financial-wellness. 

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 



LA SUBVENCIÓN DE LA IGLESIA SEGURA PROTEGE 
A QUIENES ESTÁN BAJO NUESTRO CUIDADO

Apoyamos a las iglesias para que protejan a niños y 
otros individuos mediante la Subvención de la Iglesia 
Segura (Safe Church Grant) de Everence. Disponibles 
durante un tiempo limitado, estas subvenciones de 
hasta $350 pueden solicitarse una única vez y pueden 
reembolsarles a las iglesias los gastos contraídos en los 
últimos 12 meses por programas para proteger a niños, 
adolescentes y otros individuos contra el maltrato sexual, 
físico, emocional/psicológico y otras formas de abuso. 

Las subvenciones pueden utilizarse para generar 
políticas, capacitar a personas o implementar programas. 
Las iglesias que cuentan con un representante 
de mayordomía de Everence pueden solicitar una 
Subvención de la Iglesia Segura. Para mayor información, 
visite everence.com/subvenciones.

LA TARJETA MYNEIGHBOR APOYA A 
ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO

Casi 400 iglesias y organizaciones benéficas recibieron 
más de $300,000 en el 2018, gracias a la tarjeta de 
crédito MyNeighbor de Everence Federal Credit Union. 
Tras cada transacción con la tarjeta de crédito, Everence 
dona el 1.5% del total a la organización de beneficencia 
que el titular de la tarjeta escoja. Disponible para uso 
personal o comercial, es un modo simple y eficaz que las 
personas tienen de apoyar a las misiones y ministerios 
que más estiman.

UN IMPACTO DURADERO

En el 2018, Everence proveyó más de $1.3 millones a 
organizaciones caritativas, monto que se combinó con 
otro $1.3 millones reunido por iglesias. Además de esto, 
Everence distribuyó casi $60 millones en ofrendas de 
caridad a organizaciones sin fines de lucro en nombre 
de nuestros donantes. De este modo, los clientes de 

Everence están marcando una inmensa diferencia y 
generan un impacto positivo para las generaciones 
futuras. Para ver información financiera adicional, visite 
everence.com/annual-report.

NUTRIMOS A LA PRÓXIMA GENERACIÓN

Cuarenta y dos estudiantes recibieron una Beca de 
Everence para el Colegio Universitario para el año 
académico 2018-2019. Nuestras becas y préstamos 
estudiantiles ayudan a los estudiantes a alcanzar sus 
metas académicas y financieras. Y nuestra cuenta de 
ahorros para juveniles, que genera más en intereses 
por los depósitos en comparación con las cuentas de 
ahorros regulares, fomenta la responsabilidad financiera 
entre los niños y niñas menores de 18 años. Ofrecemos 
estas herramientas y recursos porque ser un mayordomo 
financiero fiel no es solo una cosa de adultos. Las 
preguntas sobre el dinero, la educación y la carrera 
profesional también ocupan un lugar central en la 
mente de los juveniles.

Everence también asume el compromiso de ayudar a los 
adultos jóvenes a iniciarse en sus carreras. En el 2018, 
Everence empleó a 16 estudiantes de 10 universidades 
como parte de nuestro programa de internado de 
verano. Además, en colaboración con The Mennonite, 
lanzamos “Smart Living, Simple Money”, un pódcast 
producido por y para adultos jóvenes sobre el impacto 
que las decisiones financieras generan y reciben de 
nuestra fe, nuestros valores y nuestra vida cotidiana. 
Puedes ponerte al día con la primera temporada 
visitando smartlivingsimplemoney.com.

CAMBIAMOS VIDAS, ABRAZAMOS NUEVOS 
HORIZONTES

Estamos todos juntos en esto, abrazando lo que 
tenemos por delante. Es un honor poder caminar 
junto a usted hacia un horizonte que es más brillante 
y más esperanzador que todo lo que cada uno podría 
imaginar solo.


