
Iglesia Menonita de EE. UU. Mennonite Church USA 
Sesión especial de la Asamblea de delegados 2022  

Preguntas frecuentes 

- ¿Cuáles son las fechas y horarios de la sesión especial de la Asamblea de delegados?
o Del 27 al 30 de mayo del 2022

o La sesión de apertura comienza a las 7 p.m. el 27 de mayo.

o La sesión de cierre finaliza a las 12 del mediodía el 30 de mayo.
- ¿Porqué reunirse un fin de semana feriado?

o Se escogió el fin de semana feriado para permitir que más personas pudieran asistir sin
ocupar días vacacionales adicionales de su trabajo. Además, conseguimos mejores
tarifas en habitaciones para pernoctar por ser fin de semana feriado.

- ¿Dónde se realiza el encuentro?
o En The Westin Kansas City at Crown Center, Kansas City, Misuri

marriott.com/hotels/travel/mciwi-the-westin-kansas-city-at-crown-center/
- ¿Cuáles son los costos para asistir?

o Inscripción - $250, que incluye todos los materiales de los delegados y el almuerzo de
los días 28 y 29 de mayo

o Alojamiento - $127 (más impuestos) por habitación por noche en The Westin
o Viáticos – Varían según su lugar de origen
o Comidas – Se brindará el almuerzo de los días 28 y 29 de mayo; todas las demás

comidas correrán por su cuenta.
- ¿Cuándo se abrirán las inscripciones y cuál es la fecha límite para la inscripción?

o La isncripción abre el 1° de febrero.
o La fecha límite para inscribirse es el 16 de mayo.

- ¿Porqué se convoca a una sesión especial de la Asamblea de delegados?
o Debido a las dificultados para viajar relacionadas con la pandemia durante el año 2021,

la Asamblea de delegados conectada con Mennocon se redujo a una sesión corta en
línea. La agenda se limitó a asuntos que no requirieran procesamiento por conversación
en grupos.

o Algunos líderes expresaron que por los desafíos de la pandemia no pudieron tomar el
tiempo suficiente para procesar las resoluciones.

o Algunos líderes expresaron que las declaraciones de la iglesia que figuran en la agenda
necesitan ser procesados presencialmente.

- ¿Se brindará cuidado de niños y niñas?
o Se brindará cuidado de niños pequeños hasta los dos años de edad con un costo ($50).

- ¿Puedo acceder a la Asamblea de delegados de manera virtual?
o No, la participación en línea no será una opción posible para esta sesión especial.

- ¿Cuántos delegados puede tener mi congregación/conferencia?
o Los estatutos de MC USA afirman:

a. Cada congregación de la Iglesia Menonita de EE. UU. puede enviar (1) delegado por
cada cien (100) miembros congregacionales, o una fracción de la misma. Además, las
congregaciones pueden enviar un delegado joven adicional (de 16 a 21 años de edad).
b. Cada congregación de la Iglesia Menonita de EE. UU. puede enviar (1) delegado por
cada mil (1.000) miembros de conferencia regional, o una fracción de la misma. Además,

Nuestro 
bloque de 
habitaciones 
de hotel en 
The Westin at 
Crown Center 
se ha agotado. 
Las reservas 
deberán 
hacerse en 
otro hotel. 

https://www.marriott.com/hotels/travel/mciwi-the-westin-kansas-city-at-crown-center/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2&y_source=1_MTUwMzAxNy03MTUtbG9jYXRpb24uZ29vZ2xlX3dlYnNpdGVfb3ZlcnJpZGU%3D
https://www.mennoniteusa.org/resource-portal/resource/mennonite-church-usa-bylaws/


las congregaciones pueden enviar dos delegados jóvenes adicionales (de 16 a 21 años 
de edad).  
c. Cada grupo racial/étnico que tenga el reconocimiento ofical de la Junta ejecutiva
puede enviar tres (3) delegados más un (1) delegado por cada mil (1.000) miembros de
cada grupo racial/étnico. Además, los grupos raciales/étnicos pueden enviar dos
delegados jóvenes adicionales (de 16 a 21 años de edad).
d. Cada miembro de la Junta ejecutiva es automáticamente un delegado.

- ¿Es necesario contar con los mismos delegados que tuvimos en 2021?
o No, no es necesario que los delegados sean las mismas personas que fueron delegados 

en la sesión de delegados anterior.
- ¿Existen fondos para becas?

o Se dispone de fondos de ayuda solidaria. Las congregaciones con 100 miembros o 
menos que hayan estado activos en MC USA en los últimos cinco años pueden solicitar 
una beca para cubrir hasta el 70% de los costos actuales para que un delegado asista a 
esta sesión especial. La ayuda solidaria supone que la congregación y posiblemente la 
conferencia regional están contribuyendo para solventar los gastos del delegado que 
asiste. La beca máxima disponible es $630 por congregación, basado en un costo 
promedio estimado de $900 por delegado con alojamiento, tarifa de vuelo y comidas. 
Las solicitudes serán recibidas y revisadas hasta el 30 de abril.

A partir del 16 de mayo, las 
becas ya no están disponibles.

https://mcusa.formstack.com/forms/mutual_aid_form
https://mcusa.formstack.com/forms/mutual_aid_form
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