INFORMACIÓN SOBRE FONDOS Y BECAS
El Church Periodical Club o CPC (por sus siglas en inglés) es el
destinatario de varias dotaciones de fondos. Estas dotaciones de
fondos permiten que el CPC continúe funcionando como una
fuente sin fines de lucro, la cual subvenciona el costo de libros,
revistas, cintas, videos y programas de computadora que se
ofrecen de forma gratuita a personas adultas para quienes no es
posible obtenerlos de otro modo.
El National Books Fund, o NBF (por sus siglas en inglés) es el
más antiguo de dos fondos que ofrece el CPC. Este fondo se ha
limitado principalmente a libros y materiales para adultos. En el
año 2000 se estableció el fondo Miles of Pennies o M.O.P. (por
sus siglas en inglés), el cual subvenciona libros para niños y
niñas.
Las solicitudes de subvención provienen de escuelas, bibliotecas,
individuos, agencias y parroquias dentro de toda la Comunión
Anglicana.
Los fondos para cubrir las solicitudes las donan individuos,
parroquias, diócesis y provincias.
Los recibos de las recolecciones realizadas en las parroquias
durante los domingos de CPC se designan para NBF, al igual que
los rendimientos de un fondo de dotación de NBF.
Se alienta a los amigos de CPC a contribuir regularmente al
fondo o para patrocinar solicitudes específicas de libros.
• El Fondo Mary E. Thomas fue creado como un tributo a una
de las primeras trabajadoras de CPC. Los ingresos de este

fondo se agregan al NBF y van destinados a la compra de
libros para ser utilizados en el campo de misión.
• El Fondo Miles of Pennies o M.O.P.se estableció en la
Trienal de Denver en el año 2000. Este fondo se invierte
para proporcionar ingresos para las necesidades de libros
para niños y niñas.

FONDO DE DOTACIÓN
El Fondo de Dotación fue creado como un tributo por parte
de su esposo a Mary Ann Fargo, la fundadora del Church
Periodical Club. A lo largo de los años, se han agregado
legados y donaciones adicionales al capital de esta
dotación. El interés recibido de este fondo se utiliza para
gastos de administración a nivel nacional.

FONDOS ADICIONALES
El Fondo Administrativo Nacional reúne contribuciones
voluntarias. Estas contribuciones provienen de obispos(as),
presbíteros(as), laicos(as), juntas de ECW y la generosidad
de amigos(as) en toda la Iglesia.
Todos los dineros recibidos que no se hayan designado al
fondo de NBF o al de M.O.P. se depositan en el Fondo
Administrativo. Este fondo cubre los gastos de llevar este
ministerio e incluye, por ejemplo, desde la compra de sellos
y pagar el salario a tiempo parcial del administrador.

El Fondo General posee todo el dinero no designado para
otro fondo. Se pueden hacer nuevos obsequios en cualquier
momento y en cualquier cantidad a cualquiera de estos
fondos. Pueden ser memoriales, acciones de gracias o
cualquier designación que el donante desee. Si desea más
información la encuentra disponible en la oficina nacional.

HISTORIA DEL NATIONAL BOOK FUND O NBF
Para comenzar es importante mencionar que El Church
Periodical Club (CPC) fue fundado en 1888 por Mary Ann Fargo y
un pequeño grupo de mujeres feligresas de la iglesia Holly
Community en la ciudad de Nueva York. Todo comenzó con el
envío de paquetes que contenían publicaciones o revistas de la
iglesia, libros de oración y Biblias enviados a través de la vía
férrea Wells Fargo Stage Coach, con destino a clérigos, laicos
misioneros y a la población indígena de las Dakotas y el entonces
llamado “lejano oeste”.
Gran parte del crecimiento inicial del Church Periodical Club
(CPC) se debió a la gran acogida que tuvo por parte del grupo de
mujeres llamado entonces Women's Auxiliary y ahora conocido
como Episcopal Church Women. Desde entonces se creó una
estrecha relación que perdura a través de los años.
Para 1892, la actividad del Church Periodical Club se había
extendido a 48 diócesis y proporcionaba gran cantidad de
materiales impresos, lo cual creó la necesidad de establecer una
oficina central nacional. En 1920, la Iglesia Episcopal reconoció el
gran trabajo misionero del Church Periodical Club llegando a
incluirla como una agencia colaboradora.

En la década de 1940, se estableció el Comité del NBF para
satisfacer los pedidos de la creciente necesidad de libros
proveniente de muchos programas misioneros en el extranjero.
Desde 1970, el Church Periodical Club ha sido una organización
afiliada autosuficiente de la Iglesia Episcopal con oficina en la
ciudad de Nueva York. Como organización independiente afiliada
a la Iglesia Episcopal, el Church Periodical Club depende de sus
voluntarios(as), clérigos(as), amigos y amigas para promover su
Ministerio de la Palabra Impresa.

DIFERENCIAS ENTRE EL NBF Y EL M.O.P.
El NBF es el más antiguo de los dos fondos dentro del Church
Periodical Club. El NBF se ha limitado principalmente a
subvencionar libros y materiales relacionados para adultos.
Las solicitudes para este fondo deben provenir de escuelas,
bibliotecas, individuos, agencias y parroquias y abarca toda la
Comunión Anglicana.
Los fondos para cubrir las subvenciones los donan individuos,
parroquias, diócesis y provincias.
Los recibos de las recolecciones realizadas en las parroquias los
domingos asignados Domingos del CPC se designan para NBF,
al igual que los rendimientos de un fondo de dotación de NBF.
Se alienta a los amigos de CPC a que contribuyan regularmente
al NBF o que contribuyan para patrocinar solicitudes de libros
específicas.

CÓMO FUNCIONA EL NBF
El NBF utiliza todo el dinero donado, específicamente para la
compra de libros. El dinero lo donan individuos, parroquias,
diócesis y provincias. Este el único esfuerzo corporativo de CPC,
y se insta a todas las organizaciones de CPC a realizar aportes
regulares o a patrocinar solicitudes de donaciones específicas.
Hay un Fondo de Dotación Nacional de Libros cuyos ingresos se
ingresan en el fondo de NBF.

LO QUE CUBRE EL FONDO NBF: Las subvenciones se
otorgan para libros, revistas, materiales de audio y video y
software de computadora. Los materiales específicos son
determinados y comprados por los destinatarios. Los materiales
pueden ser religiosos o seculares, pero deben usarse dentro de
la misión de la Iglesia.
LO QUE NO CUBRE EL FONDO NBF: Las subvenciones de NBF
no se otorgan para equipos (como proyectores, computadoras o
estanterías) gastos de funcionamiento (como franqueo y
papelería) o para la producción de material (como traducciones o
traducciones o impresión)

El FONDO MILES OF PENNIES O M.O.P.
El fondo Miles of Pennies (M.O.P.) se estableció en 1988 durante
el aniversario de los cien años del Church Periodical Club. El
Comité del Fondo Miles of Pennies otorgó sus primeras
subvenciones en 1991. La subvención máxima otorgada por
Miles of Pennies es de $ 844.80 que representa una milla de

centavos. Las subvenciones satisfacen las necesidades de niños
y niñas desde el jardín de infantes hasta la escuela secundaria
donde sea que haya necesidad.

QUIÉN PUEDE SOLICITAR UNA SUBVENCIÓN DEL
M.O.P.
Puede solicitar cualquier organización, iglesia o individuo afiliado
a la Comunión Anglicana. Por ejemplo: Clases de Educación
Cristiana, Campamentos, VBS, Bibliotecas, Tutoría después del
horario de clases, las clase, programas como Happenings, Jr.
DOK, Ministerios de la Juventud.

GUÍA PARA COMPLETAR LA SOLICITUD:
1. Explique por qué necesita la subvención:
a) incluya una descripción del programa o proyecto en curso
o si se trata de un programa nuevo para niños.
b) explique cuál es su relación con la iglesia y / o la
comunidad, incluyendo un número aproximado y las edades
de los niños involucrados.
c) determine claramente cuál es la necesidad.
LO QUE PUEDE SOLICITAR DEL FONDO DE M.O.P.
1. Libros, libros de trabajo, manuales, videos, CD o materiales
audiovisuales.
2. Costos de envío y manejo de libros reciclados
Los materiales pueden ser religiosos o seculares, pero

DEBEN ser para niños. (Preescolar hasta la edad de
escuela secundaria)
La cantidad máxima de dinero solicitada NO puede exceder 1
milla de centavos - $ 844.80
FECHAS PARA SOLICITAR
Se puede solicitar en cualquier momento, ya que el comité
otorga subvenciones durante todo el año. Se pueden enviar
solicitudes separadas por solo 2 años consecutivos.
DÓNDE SE ENCUENTRAN LOS FORMULARIOS PARA
SOLICITAR SUBVENCIONES DEL FONDO M.O.P.
Descargue la aplicación en formato PDF de la página web del
Church Periodical Club. También puede obtenerla del
Representante Parroquial, del Director Diocesano, del
Representante Provincial o de nuestra Oficina Nacional cuya
dirección es:
Church Periodical Club
PO Box 1206
Manorville, NY 11949
teléfono 631-447-3996
Correo electrónico: Mrs.fargosclub@gmail.com
No olvide descargar las DIRECTRICES y el ADDENDUM
GUÍA PARA COMPLETAR EL FORMULARIO DE SOLICITUD
En el formulario oficial:
1. Escriba o imprima una dirección completa

2. Provea una breve declaración concisa en el formulario de
solicitud
3. Adjunte una hoja adicional que describa de manera clara y
en su totalidad el proyecto para el cual solicita la subvención,
incluida información básica, como: número aproximado y
edades de los niños involucrados, relación con la iglesia y / o
la comunidad
4. Nombre de la persona a cargo
5. La cantidad solicitada que debe ser igual al total del que
somete en una hoja de material firmada y fechada que
incluya los materiales necesarios
6. Título/Autor/Editor/Costo/ Dónde se obtiene
7. Indique el nombre, la dirección y el número de teléfono de la
persona a cargo de la administración del programa, y quién
debe recibir los fondos para el destinatario
8. Asegúrese de marcar Sí o No y, en caso afirmativo, la
cantidad
9. La solicitud debe aparecer firmada por un representante del
Church Periodical Club a nivel de la parroquia, diocesano o
provincial.
NOTA IMPORTANTE: los formularios de solicitud provenientes
del extranjero se completan básicamente de la misma manera,
SIN EMBARGO, DEBEN INCLUIR LA FIRMA DEL OBISPO DE
LA DIÓCESIS CORRESPONDIENTE AL PAÍS SOLICITANTE
FORMULARIOS EN IDIOMA ESPAÑOL SE ENCUENTRAN
DISPONIBLES EN LA OFICINA NACIONAL

