
 
 

Programa de Servicio de Verano de CCM 
Declaración de Propósito 

 
_____________________________________________________________________________________ 

El Programa de Servicio de Verano  apoya jóvenes adultos etnicos, a desarrollar sus 
habilidades de liderazgo a través del trabajo con las iglesias y las comunidades locales. 
 

El Programa de Servicio de Verano está diseñado para animar y fortalecer las capacidades de liderazgo dentro de los 
jóvenes adultos, mientras desarrollan un mayor compromiso hacia la participación en la comunidad. 

 
 

Principios Rectores del Programa: 

 Un programa de desarrollo y liderazgo para un joven adulto 

 Una creencia en la iglesia, la comunidad y la edificación de la comunidad 

 Una creencia en los recursos, la sabiduría y la fuerza de las iglesias y las comunidades 

 El programa de Servicio de Verano de CCM trabaja con las iglesias y las organizaciones que tienen 

un enfoque holístico al construir comunidades 

 CCM prioriza las oportunidades de Servicios de Verano en referencia a la paz, la justicia social y el 

desarrollo de la comunidad. 

 Los Servicios de Verano de CCM, se enfocan en una labor de servicio a través de lentes anti-racista 

 Los Servicios de Verano de CCM, afirman a adultos a través de la supervisión del programa de 

tutoría   

 

Criterio del Programa para la Asociación: 

 El Servicio de Verano de CCM  se asocia con las congregaciones constitutivas y con las 

organizaciones relacionadas. 

 El Servicio de Verano de CCM trabaja con los jóvenes adultos de color entre las edades de 18-30 

años que preferentemente están matriculados en la enseñanza superior (no pastores). 

 Los Trabajadores de servicios de verano pueden participar en el programa por 2 años. 

 El Servicio de Verano de CCM busca propuestas creativas que fomentarán el refuerzo de las 

capacidades de liderazgo en los jóvenes adultos 

 

Los Componentes del Programa: 

 El Programa de Servicio de Verano de CCM es un programa de seis a diez semanas durante los 

meses de verano (Junio-Agosto) 



 Iglesias y grupos comunitarios afiliados crean una propuesta para un proyecto de servicio de verano 

que beneficiará a la iglesia y/o comunidad. Las iglesias y las organizaciones deben identificar y 

entrevistar a los candidatos para adultos jóvenes que muestran una voluntad de aprender, crecer y 

liderar. 

 Iglesias y organizaciones afines presentarán una propuesta, junto con la solicitud de adultos jóvenes, 

a CCM. 

 Personal de CCM revisará las propuestas y aplicaciones de adultos jóvenes y notificar a las iglesias de la 

aceptación. Habrá discusiones de revision si es necesario. 

 El Programa de Servicio de Verano de CCM incluye una orientación para los Trabajadores por 

parte de CCM al inicio del programa. Póngase en contacto con su Coordinador Regional de 

Servicio de Verano para las fechas de orientación. 

 CCM requiere que las iglesias asociadas y organizaciones crean un equipo de asesores compuesto 

por tres personas para proporcionar apoyo continuo al trabajador de Servicios de Verano de CCM 

 CCM requiere que los supervisores de los trabajadores de CCM caminen junto a los jóvenes adultos 

durante su período de servicio 

 CCM aportará una subvención para cubrir el 75% de becas para los trabajadores del Servicio de 

Verano, mientras que la congregación o grupo de patrocinadores de la comunidad proporcionará el 

25% de los fondos para los trabajadores del Servicio de Verano (Los fondos aportados por la iglesia / 

organización se puede negociar) 

 CCM se comunicara con el supervisor y el trabajador de Servicio de Verano durante toda la 

asignación de verano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programa de Servicio de Verano de CCM 
Iglesia / Organización Aplicación Propuesta 

2015 
 

*PARA SER COMPLETADO POR LA IGLESIA/ORGANIZACIÓN PATROCINADORA* 

La Solicitud Trabajador de Servicio de Verano deberá presentarse junto con la Aplicación de Propuesta. Ambas solicitudes 

deberán presentada antes de 18 de Marzo 2015 

 

Nombre de Iglesia/Organización Patrocinadora:  

_____________________________________________________________________________                                                                                                                               

Dirección:_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Teléfono:  (________) _______________________________________ 

Fax:   (________) ________________________________________ 

Correo Electrónico:  _____________________________________ 

 

Nombre de Supervisor Local: _______________________________________________ 

Número de teléfono durante el día:  (   ______) _____________________________ 

Número de teléfono célular:  (________) ___________________________________ 

Correo Electrónico: ____________________________________________________  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Información General 
Proporcionarnos información acerca de la comunidad para que podamos comprender mejor cómo un trabajador de Servicio 
de Berano beneficiarán a la comunidad. 

1. Describa su comunidad (población, el tamaño, economía, industria, algún otra información de 
interés).  

2. Describir los programas existentes en la comunidad, los ministerios de su iglesia u organización.  

3. Los trabajadores del Servicio de Verano pueden trabajar de seis a diez semanas durante el verano. 
¿Cuáles son las fechas de inicio y conclusión de este proyecto de Servicio de Verano? 
_________________. ¿Cual es el monto total de semanas? _________ 

4. Resumir en una o dos frases las metas del proyecto propuesto del Servicio de Verano.  

 
Estrategia 
Indique varios objetivos que componen la asignación del Servicio de Verano y nombre las actividades que apoyaran los 
objetivos. Describa cómo estos objetivos afectará a la iglesia y la comunidad, y también describa cómo van a contribuir al 
desarrollo del liderazgo en los Trabajadores del Servicio de Verano. 

1. Lista tres objetivos/ resultados de la asignación o proyecto de Servicio de Verano. Describa 3-5 
actividades específicas que serán realizadas para apoyar esos objetivos/ resultados. 

2. Describa cómo su comunidad se verá afectada por esta asignación. 

3. Nombre por lo menos tres maneras el Trabajador de Servicio de Verano desarrollara habilidades de 
liderazgo durante esta asignación. 

Apoyo 
Proporcione un grupo de tres personas a quien los Trabajadores del Servicios de Verano rendirán cuentas. Sugerencias 
para a quien incluir son el supervisor, pastor, anciano, etc.  Los que están en este grupo se reunirá con los Trabajadores 
del Servicio de Verano durante toda la asignación, a fin de escuchar los retos y las áreas de crecimiento, así como para 
proporcionar apoyo conciente para el desarrollo del liderazgo en los Trabajadores del Servicio de Verano. 

1. Quiénes serán los miembros del grupo de tres personas a quien los Trabajadores del Servicios de 
Verano rendirán cuentas? Describa cómo cada una de las tres personas interactuara con los 
Trabajadores del Servicio de Verano.  

2. ¿Cómo trabajara el supervisor y el grupo de apoyo con el Trabajador de Servicio de Verano para 
establecer metas y desarrollar las habilidades de liderazgo?  

3. ¿Cómo será el supervisor proporcionar supervisión directa en sitio para el Trabajador del Servicio 
de Verano diariamente y semanal?  

 
Orientación 
Orientación es regionalizada y generalmente ocurre durante la segunda semana de Junio. Este es una 
orientación general destinado a proporcionar los útiles e información para el desarrollo del liderazgo de los 
trabajadores. Temas principales incluyen: 

• Visión general de CCM 
• Habilidades de liderazgo 
• Vocación/descubrimiento personal 

• Justicia social 
• Desarrollo comunitario 
• La resolución de conflictos 

Se ofrecerán perspectivas bíblicas para motivar y animar a los Trabajadores al Servicio del Verano. 



Orientación es requerida por todos los trabajadores del Servicio de Verano y cuenta como de 1 semana 
del programa. Los participantes prospectivos que tienen conflictos con las fechas de orientación no serán 
considerados para el programa.  
 
Además, los Supervisores de Servicio de Verano tienen que participar en uno de los 3 grupo orientaciones 
webinar para Supervisores que ocurren en 09 de Mayo a las 3: 30-5pm (EST), 12 de Mayo a las 6: 30-
8pm (EST), y 16 de Mayo a las 2-3: 30 pm (EST) via Zoom. Las instrucciones para la videoconferencia 
serán enviados por email después de que notifique a la Coordinador Nacional - danilosanchez@mcc.org. 
Orientación Supervisor cubrirá el Manual de Supervisor e incluyen una presentación de PowerPoint junto 
con Q & A. Si usted no puede asistir a cualquiera de las orientaciones del supervisor, por favor póngase en 
contacto con el Coordinador Nacional. 
 
Finanzas/Horario  
Trabajadores de Servicio de Verano son pagados $360 por cada semana que participen en el programa. 
CCM proporcionará un fondo de $270/semana, a la que se sumará la iglesia/organización participante $90. 
Para una asignación de 10 semanas, por ejemplo, CCM proporcionará un fondo de $2,700 a la iglesia/ 
organización, la iglesia/organización aportará $900, y el monto total pagada al trabajador será de $3,600. 
 
Los fondos de CCM deben ser pagados al Trabajador del Servicio de Verano y no es para recursos de la 
iglesia o de proyecto. La compensación de los fondos de $3,600/10 semanas se basa en el salario mínimo 
promedio nacional, trabajando en 40/horas a la semana. Se espera que los Trabajadores del Servicio de 
Verano y la iglesia/organización considerara esta asignación a tiempo completo (40 horas/semana). Será la 
responsabilidad del Supervisor y el trabajador para asegurarse de que esto es la cantidad de tiempo 
trabajado. 
 

 
 
Memo del Impuesto 
Trabajadores de Servicio de Verano son considerados empleados de la iglesia u organización para la que 
trabajan, y el dinero pagado a los trabajadores se considera los salarios. Por lo tanto, los impuestos deben 
ser tomados a partir de los $3,600 fondos. Para las organizaciones que tienen otros empleados, esto significa 
simplemente añadiendo una persona más a la nómina. Para las iglesias u organizaciones que tienen 
experiencia o recursos limitados, deben consultar al Memo de Impuestos proporcionada por CCM. Es la 
responsabilidad de la iglesia/organización y Supervisor de informar al trabajador acerca de los impuestos y 
reportar los salarios para el gobierno federal y estatal. 

Por favor marque la caja apropiada:  

 

□  Sí, nuestra iglesia/organización es capaz de proporcionar 25% de la subvención del 

Trabajador de los Servicios de Verano con un total de $___________.  

 

□  Nuestra iglesia/organización es capaz de proporcionar entre 10-25% de la subvención del 

Trabajador de los Servicios de Verano con un total de $___________.  

 

□ La iglesia/organización es incapaz de proporcionar ningún tipo de compensación 

económica en este momento. Nos gustaría tener una conversación con CCM. 

 



Memorando de Entendimiento:  
Antes de comenzar el proyecto de Servicio de Verano, la iglesia/organización, el Trabajador del Servicio de 

Verano y CCM firmarán un Memorando de Entendimiento (MDE) que se comprometen a cumplir estos 

requisitos para las metas del proyecto, estructura de apoyo, orientación, finanzas de los fondos, y el 

impuesto memorándum. 

 

Por favor firme abajo que usted entiende y está de acuerdo con los requisitos, como se 

presentan en esta solicitud, incluyendo la asistencia a la orientación, supervisión y 

obligaciones financieras. 

 

 

Nombre                                                                                                                      Fecha 

 

Dirección 

 

Telefono                                                                                                                Correo Electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programa de Servicio de Verano De CCM 

Línea de Tiempo de las Actividades del Programa 

2016 

______________________________________________________________________________ 

Diciembre- Enero Regiones de CCM se conectarán con los constituyentes 
locales/regionales detallando el Servicio de Verano. 

 
1 Febrero -  18 Marzo Iglesias se presentará la propuesta junto con la aplicación 

de adultos jóvenes.  
* Iglesias / organizaciones ya deben tener un adulto joven en mente para el 
trabajo de servicio de verano. Será su responsabilidad para llevar a cabo la 
entrevista / selección de los jóvenes adultos * 

 
21 Marzo- 1 Abril CCM revisará las propuestas de la iglesia/organización y 

solicitude de adultos jóvenes. 
* Las propuestas y los candidatos serán evaluados por el potencial para el 
desarrollo del liderazgo, impacto en la comunidad o en la iglesia, la 
minuciosidad, la claridad, la supervisión adecuada, etc. * 

 
4-15 de Abril CCM organizará discusiones de seguimiento, si es 

necesario, para finalizar los detalles del programa o 
responder a cualquier pregunta. 

 
18-27 de Abril Iglesias/organizaciones y solicitantes adultos jóvenes 

serán notificados con respecto a la aceptación.  
* Carta de aceptación incluirá paquetes para supervisores y trabajadores 
delineando el programa, las expectativas, y el MOU final (Memorando de 
Entendimiento) * 

 
Mayo El Coordinador Nacional del CCM tendrá una 

orientación para todos los supervisores del programa. 
 
Junio Trabajadores de servicios de verano requiere asistir a la 

orientación regional. 
 
Junio a Agosto   El programa de servicio de verano en proceso. 


