SITUACIÓN DE LA CIUDAD
INFORME

¿Qué pasaría si el cuerpo de Cristo en Charlotte
confrontara las necesidades de la ciudad en una
forma colectiva y usando investigación participativa
y confiable?
Esta es la pregunta que dio inicio a este informe que tiene en sus manos. El Informe
“Situación de la Ciudad” fue creado como un recurso confiable para ayudar a la
iglesia a conocer las necesidades más apremiantes que enfrenta nuestra ciudad,
y articular la iglesia para satisfacer esas necesidades como el cuerpo unificado de
Cristo. Sabiendo que está en nuestra unidad, el que la ciudad vea y experimente la
declaración más grande del amor de Dios, como nuestro Señor Jesús oró en Juan
17:20-23.
Este informe es la culminación de un proyecto de investigación participativa de
18 meses que reunió la investigación disponible a nivel local sobre temas como
la movilidad económica y vivienda asequible, y la combinó con investigaciones
sobre temas como el crecimiento de la iglesia y el nivel de compromiso bíblico en
Charlotte. Entonces reunimos pastores locales, líderes ministeriales y líderes de
negocio para identificar maneras en que la iglesia puede orar y comprometerse con
las necesidades de nuestra ciudad.
Agradecemos profundamente a todos los investigadores, colaboradores, y socios
financieros que hicieron posible este Informe de la Situación de la Ciudad.
Agradecimiento muy especial al Equipo de Mercadeo del Movimiento por todo lo
que han hecho para diseñar y producir este Informe.
Al leer las páginas siguientes, pregúntese ¿qué pasaría si en Charlotte el cuerpo
unificado de Cristo trabajara junto y se comprometiera con las necesidades que se
abordan en este informe? ¿Cómo se vería nuestra ciudad en cinco, diez o veinte años?
Vivimos en un momento crucial de la historia, y nuestra ciudad necesita la iglesia
para entrar en el juego. Es nuestra oración que este informe informara e inspirara a la
iglesia a vivir su llamado bíblico de juntos buscar la paz de nuestra ciudad.

Por la ciudad,

ROB KELLY

President & CEO
For Charlotte Mission Network
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INTRODUCCION

Para la iglesia trabajar con las necesidades de Charlotte
en forma efectiva, primero necesita conocer y amar
nuestra ciudad. Es con ese espíritu que desarrollamos
la investigación para el informe Situación de la Ciudad.
Nuestra meta con este informe es darle una mirada
honesta a todos los desafíos que confronta nuestra
ciudad.

Basándonos en mucha oración e
investigación, For Charlotte identifico cinco
áreas de enfoque. Creemos que si la iglesia
participar con fe y colaborativamente en
estas cinco áreas, la ciudad de Charlotte
tendrá una transformación mensurable. Las
cinco áreas de enfoque son:

Este informe proporciona datos confiables
sobre las principales necesidades del
Evangelio en Charlotte y formas tangibles
en que una iglesia unificada puede
responder. En cada área de necesidad del
Evangelio se proporcionan tres niveles de
compromiso:

»»

La Movilidad Económica Importa

»»

»»

Los Marginales Importan

»»

Los Milenios Importan

COMPROMISO CON LA ESCRITURA
Versículos para reflexionar sobre lo que
Dios dice acerca de los problemas que
enfrenta nuestra ciudad.

»»

El Mercado Importa

»»

La Multiplicación Importa

»»

COMPROMISO DE ORACION
Maneras de orar por necesidades
específicas de nuestra ciudad.

»»

COMPROMISO CON LA MISION
“Involúcrese” en esta sesión se
describen las acciones a tomar para
satisfacer las necesidades de nuestra
ciudad.

Descargo de Responsabilidad: la investigación desarrollada y compilada para este informe, aunque tiene un amplio alcance, no es
de ninguna manera comprensiva. Del mismo modo, las recomendaciones de compromiso no son exhaustivas, sino que sirven como
recomendaciones para que usted y su organización comiencen a discutir como confrontar las amplias necesidades de nuestra ciudad.
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UNA CIUDAD EN CRECIMIENTO

N U EST RA C IU DAD

109

PERSONAS
se mudan al Area

C H A R LOTT E

52%

Aumento de la población
en el Condado de
Mecklenburg de
2000-20161

Metropolitana de

ALEXANDER

Charlotte todos los días.1

IREDELL

UNA CIUDAD DE IGLESIA

CATAWBA

960

IGLESIAS

en el Condado de

ROWAN

LINCOLN

6TA

CABARRUS

Ciudad más bíblica de

CLEVELAND

los Estados Unidos.3

STANLY

GASTON
MECKLENBURG

Mecklenburg.2
UNION

UNA CIUDAD DIVIDIDA Y LASTIMADA

YORK

50TH

CIUDAD 50 DE 50
ciudades más grandes de

CHESTER

34,000

LANCASTER

CHESTERFIELD

El déficit de unidades vivienda
asequibles en el Condado de
Mecklenburg.5

Estados Unidos en movilidad
económica.4

POPULATION GROWTH 1960 - 2016

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 1960-2016
AREA METROPOLITANA
DE CHARLOTTE

2,500,000

Hay una desconexión clara entre las diversas identidades que Charlotte
encarna. Este informe analiza los desafíos que enfrenta nuestra ciudad
y pregunta ¿Cómo la iglesia puede trabajar junta para crear un cambio
transformativo en Charlotte?

SOURCES: 1. U.S. Census Bureau | 2. Estimate based on Mecklenburg County land use data and local knowledge | 3. Barna
(2017) | 4. Chetty (2014) | 5. Leading on Opportunity Report (2017)
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MILLONES

2,000,000

1,500,000

CONDADO DE MECKLENBURG
1,000,000

CIUDAD DE CHARLOTTE

DE PERSONAS
EN EL AREA
M E T R O P O L I TA N A D E
CHARLOTTE
Source: U.S. Census
Bureau 2016 Population
Estimates

500,000
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Movilidad
Económica
I M P O R T A
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R aza . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... 1 8
Ed ucación .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... 2 2
Es tr uctu ra F amiliar .. . . . . . . . . . . . . . . . . ................... 3 0
Ca p ita l Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... 3 4
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En 2014, un estudio publicado por la Universidad de Harvard y la Universidad de
California en Berkeley clasificó a las 50 ciudades más grandes de Estados Unidos sobre
movilidad económica, la probabilidad de que un niño nacido en la pobreza salga de
la pobreza, independiente del estatus familiar y donde creció. Este estudio califico a
Charlotte en el último nivel, 50 de 50 en movilidad económica entre las ciudades más
grandes. Lo que significa que es más difícil salir de la pobreza en Charlotte que en
cualquier otra gran ciudad de los Estados Unidos. Al desglosar los componentes clave
del estudio, se revela la profunda y sistemática injusticia que azota nuestra ciudad. El
estudio mostró que Charlotte está profundamente dividida por la raza, la calidad de la
educación, la pobreza y las oportunidades económicas, el nivel de capital social y las
familias divididas.
La clasificación inferior de Charlotte en este estudio nacional envió ondas de choque a
través de la comunidad de Charlotte, y despertó un llamado a la acción para mejorar las
oportunidades económicas para todas las personas en la ciudad, incluyendo la creación
de un Grupo de Trabajo para estudiar la pobreza intergeneracional en el Condado de
Mecklenburg. Este estudio expuso una clara oportunidad para que la iglesia se uniera
a las agencias y organizaciones de toda la ciudad para confrontar la crisis de movilidad
económica que enfrenta nuestra comunidad.
Para que la iglesia sirva a nuestra ciudad de maneras que rompan barreras para la
movilidad económica, es esencial conocer y entender la situación. En las páginas
siguientes, examinaremos los componentes clave de este estudio de movilidad
económica.
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Movilidad Económica Importa

DESIGUALDAD EN EL INGRESO

R A Z A Y E L I NGRE SO

DAVIDSON
Charlotte está cada vez más dividida por los
ingresos y la riqueza, creando áreas de pobreza
concentrada en la ciudad. Esta segregación
económica reduce el acceso a los recursos y
contribuye a la baja movilidad económica de la
comunidad.
El mapa demuestra claramente la división en ingresos
y riqueza, con concentraciones de riqueza en el
sur de Charlotte y la parte norte del condado de
Mecklenburg.
La segregación económica de Charlotte es
evidente a través de indicadores socio-económico
incluyendo:

CORNELIUS

¿CUÁL ES LA RESPONSABILIDAD
BÍBLICA DE LA IGLESIA PARA LOS
QUE VIVEN EN LA POBREZA?

HUNTERSVILLE
Lea y medite en los siguientes versículos
bíblicos:
»»

Miqueas 6:8

»»

Santiago 2:1-5

»»

1 Juan 3:16-18

»»

Proverbios 22:2

»»

Ingreso promedio y el precio de la vivienda

»»

Niveles de educación

»»

El acceso a empleo de calidad y que
proporcionan un salario que cubre la canasta
básica

»»

Disponibilidad de vivienda asequible

»»

Calidad de las escuelas

»»

Composición socioeconómica de las escuelas

niño en Charlotte se mueva

»»

Acceso a la salud

de la quinta parte inferior

»»

Acceso a alimentos saludables

»»

Tasas de delincuencia

»»

Capital social

4.4%

MINT HILL

es la probabilidad de que un

MATTHEWS

de la escala económica a la
quinta parte superior cuando

PINEVILLE

sea un adulto joven.1

Median Household Income
(Source: Esri 2017)
$14,960 to $37,474

1 de cada 5 niños en el

$37,474 to $57,137

Condado de Mecklenburg

$57,137 to $82,439

viven en la pobreza (cerca

$82439 to $200,001

de 50.000 niños)2

Salario Promedio por Hogar
Source: Esri 2017

SOURCES: 1. Chetty (2014) | 2. U.S. Census Bureau 2015 ACS
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$14,960 to
$37,474

$37,474 to
57,137

$57,137 to
$82,439

$82,439 to
$200,001

Salario que Cubre la Canasta
Básica en el Condado de
Mecklenburg2

Clases Socio-económica en el
Condado Mecklenburg
Niveles de Ingreso Promedio por Hogar1

Cantidad
de dinero
necesario
para pagar
Basic Budget
Requirements
to Achieve
los gastos básicos
del hogar
de una
Self-Sufficiency
in Mecklenburg
County
familia de cuatro.

Mecklenburg County
Household Income Quintiles

Otros

$6,010

$250,000

Como involucrarte en la Movilidad Económica

Recomendación 1: Sensibilización
»»

Educar a su congregación/organización sobre
la crisis de movilidad económica que enfrenta
Charlotte.

»»

Predicar y enseñar acerca de los mandatos
bíblicos que llaman a la iglesia a involucrarse con
las causas profundas de la crisis de movilidad
económica: divisiones sociales, injusticia
sistemática, racismo, desigualdades, etc.

»»

Proveer recursos, tales como copias de este
informe y otros, que detallan las necesidades e
injusticias en nuestra comunidad.

»»

Traer oradores de organizaciones de toda la
ciudad que están trabajando para satisfacer estas
necesidades.

»»

Participar en una simulación de la pobreza.

Alimentos

$222,586

$8,888

$200,000

$150,000

$53,141

Transporte

$11,911

Cuidado de Niños

Required Annual Income
After Taxes for Family of Four

$91,854

$100,000

INVOLUCRATE

$9,808

$57,338
$50,000

$34,445
$13,312

$-

1st
Quintile
(Lower)

2nd
3rd
4th
5th
Quintile
Quintile
Quintile
Quintile
(Lower-Middle) (Middle) (Upper-Middle) (Upper)

Vivienda

$10,368

Gastos Médicos

$6,157

Recomendación 2: Abogacía

Median Household Income by Race,
Mecklenburg County
Ingreso promedio del hogar por Raza en el
Condado de Mecklenburg1
$80,000

$71,296

Abogar en nombre de quienes viven en la pobreza
en nuestra ciudad. Tomar el llamado bíblico para
ser una voz para los que no tienen voz.

»»

Aprovechar su congregación/organización para
abogar por la creación de empleo y un salario
digno en Charlotte. Hay recursos increíbles dentro
de la iglesia para crear empleos en nuestra ciudad.

$71,071

Ingreso promedio del hogar en el
$56,854 - Median Household Income
Condado de Mecklenburg

$60,000
$39,397

$40,000

$39,159

$20,000

White

»»

Asian

Hispanic

Black

$53,141 - Median
Income
by Race
SalarioHousehold
que Cubre
la Canasta
Básica en el
Condado de Mecklenburg
$24,250 - National
Poverty Level
Poverty Level for Family of Four

Recomendación 3: Acción
»»

Llamar a su congregación/organización a la acción.

»»

Conectar a su gente con oportunidades para
atender estas necesidades en la ciudad, a la vez
que asegura que el servicio se esté dando de una
manera saludable que promueva y construya la
dignidad.

»»

Recuerden que, al demostrar el Evangelio,
obtienen credibilidad y relaciones que les
permite proclamar el Evangelio. (las buenas obras
conducen a la buena voluntad, que conduce a la
buena noticia).

SOURCES: 1. U.S. Census Bureau 2015 ACS | 2. MIT Living Wage Calculator (2017)
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Movilidad Económica Importa

RAZA

RAZA

DAVIDSON
CORNELIUS

En su conjunto, Charlotte es una ciudad muy diversa
y es el hogar de personas de todas las razas, etnias y
orígenes socioeconómicos. Sin embargo, Charlotte se
encuentra entre las ciudades más segregadas racial
y étnicamente en los Estados Unidos, contribuyendo

HUNTERSVILLE

significativamente a los bajos niveles de movilidad
económica en las comunidades de toda la ciudad.
La segregación racial en nuestra ciudad, las raíces
de las causas y el impacto resultante son temas de
justicia social y del evangelio que la iglesia tiene
un mandato para abordar. La experiencia de la
reconciliación a través de Cristo nos llama a la obra de
reconciliación en nuestra comunidad.

¿CÓMO HABLA EL EVANGELIO
ACERCA LA DIVISIÓN RACIAL
DENTRO DE NUESTRA CIUDAD?

Lea y medite en los siguientes versículos
bíblicos:
»»

Colosenses 3:12-14

»»

Gálatas 3:26-29

»»

Efesios 2:11-16

»»

Apocalipsis 7:9-10

"La fragilidad de una ciudad, estado,
o nación, requiere la musculatura
de la iglesia. Y la musculatura de la
iglesia es vista y experimentada a

MINT HILL

través de la unidad de la iglesia."

MATTHEWS

BISHOP CLAUDE ALEXANDER
Senior Pastor, The Park Church

PINEVILLE
Percent Minority Population
(Source: Esri 2017)
4.1% to 28.2%
28.2% to 56.6
56.6% to 77.2%
77.2% to 100%

Porcentaje de la Población Minoritaria
(Source: Esri 2017)

4% to
28%
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28% to
56%

56% to
77%

77% to
100 %

Race and Ethnicity In Mecklenburg County
(Source: US Census Bureau 2015 ACS)

Una o Mas Razas

2%
Asiático

Otros

5%

INVOLUCRATE

1%

Como Buscar la Reconciliación de la Ciudad
Hispano

13%
Blanco

49%

R A Z A Y E T N I C I DA D E N E L
CO N DA DO M E C K L E N B U R G 1

Recomendación 1: Buscar Entendimiento
»»

Escuchar las historias y experiencias de la
vida de personas de razas diferentes a la de
usted.

»»

Reconocer la división racial dentro de la
iglesia y la ciudad.

»»

Educar a su congregación/organización
sobre los impactos de la segregación racial.

»»

No permita el racismo en ninguna forma.

»»

Recuerde que la reconciliación requiere
tanto arrepentimiento como perdón.

Negro

30%

Recomendación 2: Buscar La Justicia

SEGR E GAC I Ó N E N

NUEST RAS ES CU EL AS

»»

Ser defensores de la justicia bíblica en
nuestra comunidad.

»»

Buscar proactivamente maneras de
combatir la injusticia sistémica.

»»

Proveer oportunidades regulares para que
su congregación/organización promueva la
justicia.

Recomendación 3: Buscar Alianzas entre
las Congregaciones

1 DE CADA 2
ESCUELAS

1 DE CADA 3 ESCUELAS

»»

Proveer oportunidades para que las
congregaciones se reúnan, aprendan unas de
otras y formen relaciones.

»»

A medida que construya nuevas relaciones,
celebre la diversidad dentro del cuerpo de Cristo.

»»

Utilizar recursos como estudios bíblicos para
equipar a las congregaciones para tener
diálogos y relaciones saludables dentro de una
comunidad diversa. Para más información y
empezar visite www.charlotte.bible.

»»

Únase a For Charlotte y conéctese con un
grupo diverso de pastores en su comunidad.

están segregadas por la pobreza2

están segregadas por la raza2

1 DE CADA 5 ESCUELAS
están hiper-segregadas, con un 90% de
estudiantes de una raza en particular2

Source: 1. U.S. Census Bureau 2015 ACS | 2. Leading on Opportunity Report (2017)
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Movilidad Económica Importa

R E ND I M I E NTO E SCOL A R

EDUCACIÓN

Está bien documentado que la atención temprana de
calidad y educación de calidad son fundamentales
para el desarrollo de un niño y tienen efectos a largo
plazo en la trayectoria de la vida de un niño. Los niños
matriculados en programas pre-escolares de alta

DAVIDSON
CORNELIUS

¿CUÁL ES LA RESPONSABILIDAD
DE LA IGLESIA EN LA ENSEÑANZA
Y LA FORMACIÓN DE LA PRÓXIMA
GENERACIÓN?

HUNTERSVILLE

calidad experimentan beneficios de por vida de este
cuidado temprano, siendo menos propensos a repetir
cursos, menos probabilidades de tener interacciones
con la ley, y ganando significativamente más ingresos
que los compañeros que no estuvieron matriculados
en programas preescolares de la alta calidad1.
Además de proporcionar beneficios al niño, el acceso
al cuidado de niños de calidad permite a los padres

Lea y medite en los siguientes versículos
bíblicos:
»»

Salmo 78:1-7

»»

1 Corintios 10:24

»»

Deuteronomio 6:4-7

buscar y retener el empleo, aumentando la estabilidad
económica y familiar. Sin embargo, el acceso a la
atención y educación temprana de alta calidad varía
ampliamente en los vecindarios de Charlotte, con
acceso limitado por costo y espacios disponibles.
Una medida que demuestra claramente esta disparidad
es el nivel de lectura en el tercer grado. Los niños que

Escuelas de Charlotte-Mecklenburg3

no son lectores competentes en el tercer grado tienen

176

cuatro veces más probabilidades de abandonar la
escuela en la secundaria. El nivel de lectura en el tercer

variación en los niveles dependiendo de la raza y el
género .
2

Además de asegurar la calidad del cuidado temprano
de niños y la educación, el nivel de lectura en el
tercer grado es un indicador clave para la movilidad
económica de un niño a largo plazo. ¿Qué impacto

ESCUELAS
MATTHEWS

147,910 ESTUDIANTES

grado está actualmente en 39% en el Sistema Escolar
de Charlotte-Mecklenburg (CMS), pero hay una amplia

MINT HILL

18,770 MAESTROS Y PERSONAL

39%

tendría si cada iglesia se asociara con otra iglesia para

PINEVILLE

School Performance Grade 2016-2017
Source: NC State Board of Education

Del tercer grado de las
Escuelas del Condado leen a

A, B or NG

nivel de grado2

C
F

servir a una escuela en su vecindario? Con más de
960 iglesias y 176 escuelas, es posible satisfacer las
necesidades de todas nuestras escuelas.

SOURCES: 1. Leading on Opportunity Report (2017) | 2. Read Charlotte, 2017 | 3. CMS Fast Facts (2017)
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Rendimiento Escolar Grado 2016–2017
(Source: NC State Board of Education)

A, B, or NG

C

D, F

Pasos Educativos Clave para la Movilidad Económica1

INVOLUCRATE
Como Promover la Movilidad Económica
Temprana Para Los Niños

AT E N C I Ó N
P R E N ATA L Y
P O S T N ATA L
La atención prenatal y
postnatal son críticas
para la salud de la
madre, así como para
la salud y el desarrollo
del lactante.

CUIDADO INFANTIL
TEMPRANO Y
EDUCACIÓN

El 90% del desarrollo
cerebral ocurre a la edad de 5
años. Los niños matriculados
en pre-escolares de alta
calidad tienen menos
probabilidades de repetir

DOMINIO DE LA
LECTURA EN
TERCER GRADO
Un niño que no lee
correctamente en el
3er grado tiene 4 veces
más probabilidades de
abandonar la escuela
en la secundaria.

P R E PA R AC I Ó N
HACIA UNA
CARRERA
U N I V E R S I TA R I A

Recomendación 1: Mejorar el Acceso al Cuidado
de Niños y al Preescolar
»»

Con los casi 5,000 niños que están actualmente
en la lista de espera del Condado de Mecklenburg
para cuidado infantil subsidiado y pre-escolar
público, la iglesia en nuestra ciudad tiene la
oportunidad de empezar a mover la aguja de la
movilidad económica temprana en las vidas de
estos niños.

»»

La iglesia puede impactar estas vidas
proporcionando becas y ayuda financiera a los
programas pre-escolares y de atención temprana
de calidad existentes en toda la ciudad.

»»

Fortalecer las relaciones entre las iglesias y
compartir recursos con el fin de aumentar el
suministro de programas pre-escolares y de
cuidado infantil asequibles y de alta calidad en
áreas de la ciudad donde más se necesitan.

»»

Anime a los miembros de la iglesia a convertirse
en patrocinadores de niños, expandiendo el
acceso a servicios de alta calidad a los hijos de
familias de bajos ingresos de toda la ciudad.

»»

Apoyar el desarrollo temprano del cerebro
asegurando el acceso a la atención prenatal
de calidad, y apoyando a los padres, tutores y
cuidadores en su papel como primer maestro del
niño.

Un componente
importante en la
preparación hacia una
carrera universitaria es un
estudiante que tiene una
persona en su vida que

grado. Los estudiantes que

le ayude a navegar las

entran al jardín de infantes

opciones después de la

detrás tienen la mitad de

secundaria. Sin embargo,

las probabilidades de leer

en muchos casos no hay

correctamente en el tercer

nadie en la vida personal

grado.

del estudiante para
ayudar a guiarlos.

Costo del Cuidado de los Niños2

$11,700

Es la tarifa promedio anual por
el cuidado de niños a tiempo
completo para un bebé en el

3,905

condado de Mecklenburg

30,700

Es el número de niños de edades
0-5 en el condado de Mecklenburg
que viven en hogares que ganan

Niños de 0 a 5 años están en la
lista de espera del condado de
Mecklenburg para cuidado infantil
subsidiado

1,892

Niños de cuatro años están en
la lista de espera de CMS para el
pre-k público

Recomendación 2: Mejorar los Niveles de
Lectura
»»

Apoyar el esfuerzo de la ciudad para aumentar la
habilidad de lectura en el 3er grado.

»»

Anime a los miembros de la iglesia a servir como
amigos de lectura y tutores en las escuelas
primarias locales.

»»

Proporcionar capacitación y recursos a los tutores.

»»

Ofrecer cuentos y programación pre-escolar
dentro de la comunidad.

menos del 200% del nivel federal
de pobreza

Los costos del cuidado de los hijos son un reto para muchas familias, pero son costos prohibitivos para las
familias que viven en la pobreza. La falta de cuidado de niños y pre-escolares de calidad y asequibles limita las
oportunidades educativas, así como el acceso al empleo para los padres.

Para aprender más sobre cómo mejorar la lectura visite
www.readcharlotte.org.

SOURCES: 1. Leading on Opportunity Report (2017) | 2. Mecklenburg County Early Childhood Education Executive Committee
Report, 2017, and Leading on Opportunity Report, 2017
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Foco:

ALIANZA ESCUELA-IGLESIA
Hay dos instituciones en nuestra ciudad que están casi en todas partes; iglesia y escuela.
¿Puedes imaginar el impacto que veríamos si estas dos instituciones se asociaran para el
bien de nuestra ciudad? Veríamos la transformación en nuestras escuelas, nuestras iglesias,
nuestras comunidades, y lo más importante, en las vidas de la próxima generación de
nuestra ciudad. Es por esta razón que estamos tan bendecidos de tener un sistema escolar
que invita a la iglesia a servir en la vida de estos estudiantes. El Departamento de Alianzas
Comunitarias y Compromiso familiar de CMS existe para establecer alianzas que promuevan
el logro académico estudiantil y creen ambientes seguros mediante la identificación de
necesidades y la movilización/aprovechamiento de recursos. For Charlotte se enorgullece de
asociarse con CMS para ayudar a facilitar las alianzas escuela-iglesia en nuestra ciudad.
Las alianzas escuela-iglesia se ven diferente en cada escuela, porque cada escuela tiene
necesidades únicas. A través de la ciudad, hay iglesias que sirven a las escuelas como
mentores, compañeros de lectura y voluntarios en el aula. Otros se centran más en asegurar
que los maestros, empleados y las instalaciones tengan todo lo que necesitan para satisfacer
las necesidades de los estudiantes.
Para obtener más información sobre cómo comenzar una alianza con una escuela, visite
www.cms.k12.nc.us/cmsdepartments/cpfe/partnerships.

"Queremos invitar a la iglesia a unirse
a nuestras escuelas en esta jornada de
transformar nuestra ciudad, un niño a la
vez."
LATARZJA HENRY

Asistente del Superintendente,
Alianzas Comunitarias y Compromiso Familiar,
Sistema Escolar de Charlotte-Mecklenburg (CMS)
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INVOLUCRATE
10 Principios para comenzar una Alianza Escuela-Iglesia

1.

Obtener el apoyo del Pastor Principal
Las alianzas escuela-iglesia más eficaces ocurren cuando el
líder principal está a bordo.

2.

Enviar a la Persona Adecuada
Asegúrese de que su iglesia tiene la persona adecuada
como el enlace principal con su contraparte de la escuela.
Asegúrese de que su enlace con la iglesia sea relacional,
humilde y bondadoso. Recuerde que representa a toda su
iglesia.

3.

Acercarse al Director o Vice-Director con Humildad

4.

Haga Buenas Preguntas:

5.

»»

"¿Cómo podemos ayudar?"

»»

"¿Cuáles son las mayores necesidades de su escuela?"

»»

"¿Hay otras iglesias u organizaciones aliadas con su
escuela para que podamos trabajar juntos?"

»»

"¿Qué aspecto tiene la Alianza ideal para usted?"

Asociaciones Fructíferas Incluyen Dinero
Cada iglesia tiene diferentes recursos financieros. Pero apartar
o recaudar dólares para apoyar a su aliado escolar le permitirá
a su iglesia ayudar a satisfacer las muchas necesidades
apremiantes e impactar más vidas en su escuela aliada.

6.

Prometa poco y Entregue mucho

7.

Que tu "sí sea sí"
Haz lo que diga que vas a hacer y cuando digas que lo vas
a hacer.

8.

Sea paciente
Usted debe entender que el proceso de la alianza puede
ser largo y desordenado. Pero no olvides que vale la pena.
Su iglesia tiene la oportunidad de hacer un impacto
duradero en las vidas de la próxima generación de nuestra
ciudad.

9.

Trate de involucrar a la mayoría de su congregación en la
Alianza

10. No Haga Proselitismo

Aunque su iglesia no puede proclamar el Evangelio y hacer
proselitismo en su escuela, puede mostrar el Evangelio
mientras sirve a su escuela aliada con humildad y fidelidad.
Y usted puede estar seguro de que tanto su escuela aliada
como la comunidad circundante se darán cuenta.

28
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U N A C IU DAD D IVID I DA POR L A

Movilidad Económica Importa

ESTRUCTURA FAMILIAR

E STR UC TUR A FA MIL IA R

DAVIDSON

La estructura familiar es el más alto predictor
de movilidad económica. Los niños que crecen
en un vecindario con un alto porcentaje de
madres solteras tienen menos probabilidades
de ascender en la escala económica que los de

CORNELIUS

¿QUÉ SABEMOS DEL CORAZÓN DE
DIOS PARA LOS AFECTADOS POR
FAMILIAS QUEBRANTADAS?

un vecindario con un porcentaje más pequeño
de madres solteras. Incluso con el trabajo duro
y el impulso para triunfar, los hogares de padres
solteros enfrentan fuertes desafíos de movilidad
económica que pueden padecer más de una
generación1.
Hay 41,400 hogares de un solo padre en el condado
de Mecklenburg. Además, hay 6,500 hogares en los
cuales los abuelos son responsables del cuidado

HUNTERSVILLE
Lea y medite en los siguientes versículos
bíblicos:
»»

Isaías 1:17

»»

Deuteronomio 24:19-22

»»

Mateo 11:29-30

»»

Efesios 5:25-27

de sus nietos. Como se muestra en el mapa, el
porcentaje de hogares con un solo progenitor varía
significativamente en toda la ciudad.

Los padres solteros a menudo se
sienten abrumados, sobrecargados

MINT HILL

y financieramente estresados.
Hay una oportunidad para que la

MATTHEWS

iglesia trabaje en conjunto para
apoyar a los padres solteros y a

PINEVILLE

los niños en crisis.

Percent Single Parent Households
(Source: ACS 2015)
1.5% to 17.5%
17.5% to 34.8%
38.4% to 56.0%

Porcentaje de Hogares con Padres Solteros

56.0% to 100%

(Source: ACS 2015)

SOURCES: 1. Leading on Opportunity Report (2017) | 2. US Census Bureau 2015 ACS
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1% to 17%

17% to 35%

35% to 56%

56% to 100%

41,400

35%

HOGARES CON UN
S O L O PA D R E

de los hogares con hijos son
hogares de padres solteros1

INVOLUCRATE
La Familia Importa

en el Condado de
Mecklenburg.1

Recomendación 1: Asuntos Matrimoniales

22%

1/3

DISMINUCIÓN DEL
EN LOS INDIVIDUOS
CASADOS

de todas las madres solteras en el
Condado de Mecklenburg (12,163)

»»

Fomentar y promover la importancia de los
matrimonios sanos y de dos familias progenitoras,
entendiendo que un niño que proviene de un hogar
sano y con dos padres, tiene una probabilidad mucho
mayor de movilidad económica en la vida.

»»

Ofrezca cursos de matrimonio y recursos para su
comunidad.

»»

Provea consejería matrimonial gratuita o de costo
reducido para familias de bajos ingresos.

»»

Encontrar formas creativas para invertir y apoyar a las
familias.

viven en la pobreza.

Entre 1970 y 2015.2

3

Recomendación 2: Asuntos de la Crianza de los
Hijos
»»

La iglesia debe guiar el camino para apoyar y cuidar a
las familias monoparentales.

»»

Proporcionar acceso a cuidados infantiles y
educación temprana, para que los padres solteros
puedan buscar y retener el empleo.

»»

Provea grupos de apoyo para padres solteros que
ofrezcan cuidado infantil. Asegúrese de proporcionar
recursos, capacitación y apoyo emocional, mientras
brinda la oportunidad de establecer relaciones
significativas dentro de la iglesia.

»»

Proveer transporte al empleo, escuela, actividades
después de la escuela, iglesia, etc.

»»

Asegúrese que la iglesia proporcione un ambiente
acogedor para los padres solteros.

SOURCES: 1. US Census Bureau 2015 ACS 5-year estimate | 2. Leading on Opportunity Report, 2017) | 3. UNCC Poverty Snapshot, 2015
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U N A C IU DAD D IVID I DA POR E L

Movilidad Económica Importa

CA P I TA L SOC IA L

CAPITAL SOCIAL

DAVIDSON
CORNELIUS

El “capital social” se ha convertido en una expresión de
moda en los últimos años, pero mucha gente todavía
lucha por saber exactamente lo que significa o cómo
puede impactar a una comunidad. El capital social es
la red de personas en una comunidad que le permiten
funcionar y prosperar. El capital social es también una

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE QUE
LA IGLESIA LIDERE EL CAMINO EN LA
CONSTRUCCIÓN DE LA CONFIANZA Y
EL CAPITAL SOCIAL EN LA CIUDAD?

HUNTERSVILLE

medida de confianza entre las personas, los grupos de
personas y las organizaciones.
En términos prácticos, el capital social es quien usted
conoce, y cómo esas relaciones le apoyan en su vida

Lea y medite en los siguientes versículos
bíblicos:

diaria. El capital social es esencial para el apoyo

»»

Salmo 119:138

emocional y social, las conexiones con las oportunidades

»»

Salmo 145:13

»»

Mateo 5:37

»»

Salmo 12:1-8

»»

Hechos 2:42

»»

Filipenses 2:1-4

de trabajo y la confianza. Por el contrario, la falta de redes
sociales, la confianza y el apoyo pueden tener impactos
devastadores y a largo plazo en las comunidades.
La investigación ha demostrado que hay una gran
cantidad de desigualdad en el capital social de Charlotte.
El capital social robusto existe entre ciertos grupos socioeconómico concentrados en las partes sur y norte del

MINT HILL

Condado, mientras que el capital social es limitado en
otros vecindarios. Aunque el capital social puede ser difícil
de medir, dos indicadores comunes son la participación

MATTHEWS

de los votantes y el crimen. Los vecindarios con escasa
participación de los votantes y altas concentraciones de
delitos violentos tienden a tener niveles más bajos de

PINEVILLE

capital social.

Charlotte Homicides
(Source: CMPD 2017)
Voter Participation 2016 Election
(Source: NC SBE)

El capital social es esencial para los jóvenes y los adultos
jóvenes cuando se trata de la preparación para una carrera

45% to 54%

universitaria. La presencia o falta de una persona en la vida

54% to 61%

de un estudiante para guiarlo y ayudarlo a navegar por
varias vías a menudo hace toda la diferencia. Los padres,
entrenadores y mentores ayudan a los estudiantes a
darse cuenta de las oportunidades de carrera, aprender
a conectar sus intereses y habilidades a una carrera, y
navegar por opciones después de la secundaria y procesos
de solicitud de ayuda financiera. Sin embargo, en muchos
casos no hay nadie en la vida de un estudiante para
ayudarle o guiarlo.
34

|

S I T UACIÓ N D E L A CIUDA D

61% to 70%

Participación de Votantes en las Elecciones del 2016*

70% to 75%

(Source: NC SBE)

45% to
54%

54% to
61%

*La Baja Participación de Los Votantes
Conduce a un Nivel bajo de Capital Social

61% to
70%

70% to
75%

** Una Alta Concentración de Delincuencia
Conduce a un Nivel bajo Capital Social

Homicidios
en Charlotte**

INVOLUCRATE

45,500

JÓVENES
D E S C O N E C TA D O S

39

DE 40 EN CONFIANZA
INTERRACIAL Y
SOCIAL

el 14.5% de las personas en el Area

Una serie de encuestas de referencia sobre el

metropolitana de Charlotte entre las edades

Capital Social encontró que Charlotte califico alto

de 16 y 24 años son considerados como

en términos de participación de la comunidad

jóvenes desconectados, lo que significa que

de fe, conexión organizacional, voluntariado y

no están trabajando ni van a la escuela o

donaciones benéficas, pero califico 39 de las 40

están entrenándose.1

ciudades más grandes de los Estados Unidos en
términos interracial y de la confianza social.

Como Construir una Ciudad “Puente”

la vinculación y el puente a el capital social.

Recomendación 2: Construir Relaciones de
Mentoras

La vinculación al capital social se refiere a

»»

Es importante ayudar a los jóvenes de nuestra
ciudad a comenzar a construir el capital social
temprano en la vida. Esto conducirá a una
probabilidad mucho más alta de éxito en su
educación y vida social ahora, y la universidad,
trabajo, y vida de familia en el futuro.

»»

Anime a sus congregaciones y/o esferas de
influencia a construir relaciones mentoras
con estudiantes que tienen menos acceso
a una amplia red social de oportunidades.
Animarlos a que, como mentor, puedan ser un
"puente" en la vida de un niño.

Hay dos tipos principales de capital social:

las conexiones sociales y la confianza entre
individuos o grupos homogéneos. Ésta es
típicamente la forma más fuerte de capital
social, presente dentro de las familias, iglesias, y
grupos de interés similar. El segundo es tender
un puente para el capital social, que se refiere
a las conexiones sociales y la confianza entre
individuos o grupos heterogéneos. Este puente
para el capital social es lo que Charlotte necesita
desesperadamente. Un puente fuerte para el
capital social aumenta el "radio de confianza"

“Nada hagáis con ambición o vanidad egoísta, antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando
cada uno por lo suyo, sino también por lo de los demás. ”

en una comunidad, permitiendo que diversos
información, ideas e innovación. A diferencia de

Recomendación 3: Construya una
Comunidad Conectada

la vinculación, que ocupa un estrecho "radio de

»»

Tómese el tiempo para aprender y entender
los diferentes activos (líderes, iglesias,
organizaciones y centros de influencia) en su
comunidad local.

»»

Hacer un esfuerzo para identificar a los líderes
en su comunidad local, abrir un diálogo con
ellos, y juntos discutir maneras en que su
congregación/organización puede unirse
con ellos en la construcción de una red de
oportunidades en la comunidad.

»»

Identifique las necesidades actuales,
examine las brechas entre los activos y las
necesidades, y discuta las maneras en que su
congregación/organización puede trabajar
con otros para llenar los vacíos.

individuos y grupos compartan e intercambien

confianza", el puente puede ayudar a crear una
sociedad más inclusiva y confiada a través de las

Filipenses 2:3-4

líneas divisorias típicas. Esto a su vez, conduce
a una sociedad más fuerte y con una economía
que se mueve para todos.

Recomendación 1: Construir Puentes
Relacionales
»»

Salgan de su zona de confort tanto
individualmente como organizacionalmente
y comience a construir un puente relacional a
través de una línea divisoria típica en nuestra
ciudad (como raza, clase socio-económica,
generación o denominación).

»»

Ser intencional sobre la formación de
relaciones con personas que no están
actualmente en sus círculos.

SOURCES: 1. Leading on Opportunity Report (2017)
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Foco:

UCITY FAMILY ZONE
Fundada en 2016, UCity Family Zone es una organización comunitaria que reúne a líderes
universitarios, cívicos, del mercado y de la iglesia para perseguir la transformación de la
comunidad en el área de la Ciudad Universitaria de Charlotte. Lo hacen aumentando
el capital social y tomando en cuenta los determinantes sociales de la salud, que son:
estabilidad económica, vecindario y entorno físico, educación, alimentación, contexto
comunitario y social, atención médica, y vivienda asequible.
UCity Family Zone es un hermoso ejemplo de líderes de todos los sectores de la sociedad
en una geografía definida, impulsados por su fe compartida en Cristo, viviendo su llamado
bíblico a buscar la paz de la ciudad. Son estos tipos de alianzas comunitarias que se
necesitan en toda nuestra ciudad, si queremos ver un movimiento medible en la crisis de
movilidad económica que enfrenta Charlotte.
Para obtener más información acerca de cómo usted y su organización pueden conectarse

UCity Family Zone Map
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con UCity Family Zone, visite www.ucityfamilyzone.com.
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• Evaluation, Assessment &
Applied Research
• Evidence Based Practices
and Subject Matter Expertise
• Post-secondary Workforce
Development
• Sustainability & Replicability
of Grounded Community
Approaches

"Lo que he encontrado en mis 25 años
de investigación es que a largo plazo el
código postal de una persona es un mejor
determinante de la salud y el éxito en la
vida que su código genético."
MARK DEHAVEN

Decano W. Colvard, Profesor distinguido de la Escuela de Salud y
Servicios Humanos, Universidad de Carolina del Norte en Charlotte
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Los
Marginados
I M P O R T A N

Inmigra ntes an d Ref ugiados.................... 4 4
Niño s Vuln erables .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... 4 8
Viv iend a Asequible . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... 5 2
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Dios ordena a los creyentes que cuiden de los marginados entre ellos. Hay muchos grupos
diferentes de personas marginadas y vulnerables, incluyendo, pero no limitadas a viudas,
huérfanos, indigentes, discapacitados, personas que viven en la pobreza, los desempleados,
los inmigrantes, los ancianos, los veteranos y los que no han nacido. Esta sección no intenta
proporcionar un examen exhaustivo de todos los grupos marginados que viven dentro de
nuestra ciudad. En cambio, nuestra investigación se centra en tres de los grupos marginados
más grandes de Charlotte: inmigrantes y refugiados, niños vulnerables y personas que
experimentan falta de vivienda o buscan viviendas asequibles.
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U N A C IU DAD C REC IE NDO E N

Los Marginados Importan

INMIGRANTES Y REFUGIADOS

DI VE R SI DA D C U L T U RA L

DAVIDSON
CORNELIUS

En las últimas tres décadas, Charlotte ha experimentado
un crecimiento poblacional extraordinario, del cual una
porción significativa proviene de la creciente comunidad
inmigrante. De 1990 a 2013, la inmigración representó
casi una cuarta parte del crecimiento del Condado de

¿QUÉ PAPEL JUEGA LA IGLESIA EN
EL CUIDADO DE INMIGRANTES Y
REFUGIADOS EN CHARLOTTE?

HUNTERSVILLE

Mecklenburg1.
Aproximadamente 1 de cada 7 personas que reside en
Charlotte nació fuera de los Estados Unidos. Mientras
que Charlotte está experimentando crecimiento en

Lea y medite en los siguientes versículos
bíblicos:

inmigrantes de todas partes del mundo, las regiones con

»»

Deuteronomio 10:17-19

mayor representación son Centroamérica (35%) y Asia

»»

Levítico 19:33-34

(29%) .
2

Charlotte es también el hogar de muchos refugiados,
personas que no pueden regresar a su país de origen
debido al temor a la persecución. Aproximadamente
17,000 refugiados se han restablecido en Charlotte
desde mediados de los años noventa. En los últimos
años, entre 600 y 700 refugiados han llegado a
Charlotte cada año. La mayoría de los refugiados en

MINT HILL

Charlotte son de uno de los siguientes cuatro países:
Siria, Birmania, Bután y la República Democrática del
Congo3.

MATTHEWS

Charlotte es también el hogar de
muchos refugiados, personas que no
pueden regresar a su país de origen
debido al temor a la persecución.

PINEVILLE

Percent Foreign Born
(Source: ACS 2015)
0.6% to 8.1 %
8.1% to 15.5%

La comunidad inmigrante de Charlotte es única en que

15.5% to 26.6%

los inmigrantes tienden a asentarse en las comunidades

26.6% to 47.1%

suburbanas de la ciudad en lugar del centro de la
ciudad. Este patrón de asentamiento, junto con el
limitado transporte público y las barreras lingüísticas,
puede conducir a un sentimiento de aislamiento y

Porcentaje de Personas Nacidas en Otro Lugar
(Source: ACS 2015)

separación de la comunidad en su conjunto.
SOURCES: 1. Immigrant Integration Task Force Report, 2015 | 2. US Census Bureau 2015 ACS | 3. Refugee Support Services, 2017
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0% to 8%

8% to 15%

15% to 26%

26% to 47%

El Crecimiento de la inmigración en Charlotte

Del 2000 al 2013, el número de personas nacidas en

114%

INVOLUCRATE
Convirtiéndonos en una Ciudad de
Bienvenida

el extranjero que viven en la región metropolitana
de Charlotte creció un 114%, haciendo de Charlotte
la sexta área metropolitana superior para el cambio

Recomendación 1: Crear Relaciones

porcentual en la población nacida en el extranjero.1

»»

Lo más importante que usted puede hacer cuando
una familia de inmigrantes o refugiados se muda a
Charlotte es darles la bienvenida y comenzar una
nueva relación. Simplemente Pregúntate: "¿Qué es lo
único que esperarías si te mudas a una nueva ciudad,
con una nueva cultura, donde la gente habla un
idioma diferente?" La respuesta es un amigo.

Aproximadamente 1 de cada 7 residentes del Condado

»»

Hay buenos programas que pueden ayudarle a
fomentar las relaciones intencionalmente con las
familias de inmigrantes y refugiados. Consulte con el
Proyecto 658 o el Centro de Servicios de Apoyo a los
Refugiados para obtener más información.

»»

Al construir una relación, usted será capaz de
ayudar a un inmigrante o refugiado recién llegado
a navegar muchas de las necesidades comunes de
reasentamiento, tales como encontrar una casa o
trabajo. También puede responder a muchas de las
preguntas que pueden venir con vivir en un lugar
nuevo.

»»

Anime a su congregación a celebrar diversas culturas,
asista a festivales y eventos, y participe con grupos de
personas que están fuera de sus círculos actuales.

de Mecklenburg son nacido en el extranjero. Las regiones
con más representación son Centroamérica (35%) y Asia
(29%).2

1 de cada 2

La mitad de la población inmigrante del Condado de
Mecklenburg se movió a los Estados Unidos desde 2000.2

Recomendación 2: Apoyo Continuo
»»

Una vez que una familia de inmigrantes o refugiados
se haya establecido en Charlotte, hay muchas barreras
en curso que pueden dificultar la vida, tales como:
barreras lingüísticas, barreras culturales, acceso al
cuidado de la salud y necesidades de salud mental.

»»

La iglesia tiene una gran oportunidad de servir junto a
las organizaciones para satisfacer las necesidades de
los inmigrantes y refugiados en Charlotte.

»»

Colabore con organizaciones como el Proyecto 658,
el Centro de Servicios de Apoyo a los Refugiados
y el YMCA para proporcionar voluntarios y apoyo
financiero que ayuden a satisfacer las necesidades
prácticas.

»»

Ofrezca clases de ESL a través de la iglesia y anime a
su congregación a ser voluntario en programas de ESL
en agencias socias.

»»

Asegúrese de que las familias inmigrantes tengan
suficiente acceso a los cuidados infantiles y de
educación temprana.

Source: 1. Brookings Institution, 2014 | 2. US Census Bureau 2015 American Community Survey 5-Year Estimate
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Los Marginados Importan

INVOLUCRATE

NIÑOS VULNERABLES

Amando y Sirviendo a los Más Vulnerables Entre Nosotros

Recomendación 1: Sensibilización

Entre los miembros más vulnerables de nuestra ciudad
están los niños que viven en la pobreza y los niños de
familias quebrantadas. Para noviembre del 2017, había
566 niños en hogares de acogida y 40 niños huérfanos sin
una opción de adopción identificada en el Condado de

»»

¿CUÁL ES EL PAPEL DE LA IGLESIA
EN EL CUIDADO DE LOS MÁS
VULNERABLES ENTRE NOSOTROS?

Eduque a su congregación/organización en
las necesidades de crianza y adopción en
nuestra comunidad.

»»

Invite un representante de DSS para
hablar sobre las necesidades de crianza y
adopción en nuestra comunidad.

Lea y medite en los siguientes versículos

»»

Participe en la celebración del Domingo
Nacional del Huérfano; un servicio de
adoración dominical cada año llamando a
toda su congregación para que cuide las
necesidades de los huérfanos en nuestra
ciudad y en todo el mundo.

Mecklenburg.
De los 566 niños en hogares de acogida, 84 niños están en
una trayectoria para envejecer fuera del hogar de acogida y
sin una familia adoptiva o red de apoyo.
El Departamento de Servicios Sociales del Condado
de Mecklenburg ha declarado que siempre está en
necesidad de familias que estén dispuestas y sean capaces

bíblicos:
»»

Santiago 1:27

»»

Mateo 19:14

»»

Salmo 146:6-9

Recomendación 2: Asóciese con el DSS

de satisfacer las necesidades de cuidado de crianza,

»»

observando que el Departamento mensualmente pierde
el mismo número de hogares de acogida que licencias
emitidas.
Con más de 960 iglesias en el Condado de Mecklenburg,
proporcionar apoyo a estos casi 600 niños más vulnerables
está dentro del rango de posibilidad. Si cada iglesia cuidase
de un solo niño, la necesidad sería satisfecha.
Además de prestar apoyo a los niños en hogares de
acogida, es importante que se involucren en la restauración
de las familias y que encaren las injusticias que conducen
a este punto, muchas de las cuales se discuten en otras
secciones de este informe.

NIÑOS EN LA POBREZA
1 de cada 5 niños en el
Condado de Mecklenburg
viven en la pobreza (cerca de
50,000 niños)1

4,388

4,388 de los estudiantes del
CMS no tenían hogar o se
enfrentaron a la inestabilidad
de la vivienda en algún
momento durante el año
escolar 2014-20152
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El Departamento de Servicios Sociales del
Condado de Mecklenburg y la División de
Servicios para la Juventud y la Familia están
listos y dispuestos a asociarse con su iglesia
u organización para atender las necesidades
de los niños en el sistema de crianza y
adopción. Las alianzas pueden adaptarse a
las habilidades de su iglesia u organización.
A continuación, se muestran algunas áreas
comunes de la Alianza:
»»

Contratar a un coordinador para que
sea un enlace con DSS.

»»

Proveer apoyo financiero para eventos
de reclutamiento.

»»

Donar espacio para orientaciones,
entrenamiento y reuniones.

»»

Ayudar a DSS mientras apoyan las
familias para evitar que los niños
entren en el sistema de hogares de
crianza, a través de apoyo financiero,
recursos y capacitación.

»»

Proveer para cubrir las necesidades
básicas que tienen las familias y los
niños en el sistema.

Recomendación 3: Reclutamiento de
Familias Adoptivas
»»

Reclutar familias para que se conviertan en
padres adoptivos para asegurar que los niños
en el sistema de cuidado adoptivo tengan
casas con ambientes amorosos.

»»

Proveer ayuda financiera a las familias que
desean convertirse en padres adoptivos.

»»

Proveer capacitación continua y apoyo para
padres adoptivos y de crianza.

Recomendación 4: Mentor de un niño
»»

Ser un mentor para un adolescente que
crece en el sistema de cuidado de crianza.

»»

Inscríbase para participar en el Programa
Congregación por un Fin de Semana
Milagroso para Niños, que coordina las
relaciones con los mentores.

»»

Anime a su iglesia u organización a organizar
un evento Fin de Semana Milagroso.

A DOP CI ÓN Y
H OGA R E S DE
ACOGI DA 3

566

Niños en hogares de acogida en
el Condado de Mecklenburg

84

Niños en una trayectoria para envejecer

40

Niños que buscan adopción y no

fuera del sistema de cuidado de crianza

tienen una opción identificada

SOURCES: 1. US Census Bureau 2015 ACS | 2. Charlotte-Mecklenburg Family Homelessness Snapshot 2014-2015
3. Mecklenburg County Department of Social Services, November 2017
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Foco:

CONGREGACIÓN
POR LOS NIÑOS
Desafortunadamente, hay muchas familias difunsionales en nuestra comunidad, y siempre
parecen ser los niños los que llevan la peor parte del dolor dentro de estas familias, pero
es la iglesia la que tiene la responsabilidad bíblica de cuidar de cada uno de estos niños
vulnerables. Este es el objetivo de Congregación para los Niños. Lanzado en 2018 como un
Ministerio, la Red de Congregaciones para los Niños (CFK) surge de una colaboración entre
For Charlotte y la División de Servicios para Jóvenes y Familias del Condado de Mecklenburg,
uniendo Iglesias para satisfacer las necesidades de los niños en el sistema de crianza y
adopción. CFK hace esto al facilitar el Fin de Semana Milagroso, un programa diseñado para
conectar a los miembros de la iglesia con los niños en el sistema de crianza y adopción, con
el objetivo de crear relaciones de apoyo que duren para toda la vida de estos niños.
Para obtener más información acerca de cómo usted y su iglesia pueden participar en la
Red de Congregaciones para Los Niños, por favor visite www.congregationsforkidsnc.org.

"No podemos hacer esto solo. Necesitamos
que la iglesia escale y entre en el juego.
Necesitamos que la iglesia les enseñe a estos
niños cómo es el amor."
BOBBETTE WILLIS

Supervisor de Trabajo Social-Adopciones y Reclutamiento
Condado de Mecklenburg DSS-Servicios para Jóvenes y Familias
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La Crisis de Vivienda Asequible

Los Marginados Importan

VIVIENDA ASEQUIBLE

V I V I E NDA ASEQUIBLE
El acceso a viviendas asequibles es vital para una comunidad sana
y estable, pero desafortunadamente Charlotte está en medio
de una crisis de vivienda asequible. La crisis fue creada por una
tormenta perfecta de factores incluyendo crecimiento de la
población, el aumento de los precios de la vivienda, los salarios
estancados, los inquilinos cargados de costos, y las disparidades de
oportunidad a lo largo de las líneas raciales y económicas.
La vivienda se considera asequible si un hogar no tiene que pagar
el 30% o más de sus ingresos antes de impuestos para cubrir
los costos de vivienda. Entre el 2010-2014 casi la mitad de los
inquilinos y una cuarta parte de los propietarios de viviendas en

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE
PARA DIOS LA CASA DE UNO, SU
MORADA? Y ¿CÓMO DEBE ESO
MOTIVAR A LA IGLESIA A CUIDAR
DE AQUELLOS QUE NO TIENEN
HOGAR?

Lea y medite en los siguientes versículos
bíblicos:
»»

Mateo 25:35-36

y el desplazamiento también se han convertido en una

»»

Hechos 17:26

preocupación clave en los vecindarios que están atrayendo nuevo

»»

Santiago 2:14-17

»»

Salmo 90:1

»»

Hechos 2:42-47

Charlotte estaban sobrecargados con los costos. La gentrificación

desarrollo.
Al reconocer la magnitud de la crisis de vivienda asequible y

La lista de espera para los vales de vivienda de la
Autoridad de Vivienda de Charlotte (CHA) está
típicamente abierta por un período de unos pocos
días y luego se cierra durante siete años mientras
la lista de espera se agota. CHA abrió por última
vez la lista de espera durante 5 días en septiembre
de 2014, durante los cuales aproximadamente
32,000 solicitantes fueron colocados en la lista de
espera. Este número es asombroso, especialmente
teniendo en cuenta que sólo hay un promedio de
200 a 240 vales disponibles por año.2

Charlotte tiene actualmente un déficit de 34,000
unidades de vivienda asequibles. Mientras que la
ciudad de Charlotte ha anunciado el objetivo de
proporcionar 5,000 unidades de vivienda asequible
adicionales en los próximos tres años.3

34,000
Unidades

de vivienda
asequibles
necesarias

32,128 240
Solicitantes para vales de

Número promedio

elección de vivienda en

de vales de elección

2014

de vivienda emitidos
por año

5,000
Unidades

de vivienda
asequibles
prometidas por
la Ciudad de
Charlotte

la capacidad limitada del Condado para abordar la creciente
necesidad, existen oportunidades para que la iglesia trabaje con los
sectores público, privado y sin fines de lucro para encontrar formas
innovadoras de abordar esta situación con toda la comunidad.

D E FI C I T D E V IV IEN DA
A pesar del crecimiento demográfico en el Condado de
Mecklenburg, el déficit de vivienda en el Condado ha disminuido
desde 2010. La falta de vivienda per cápita ha disminuido de 2.17
personas por 1,000 personas en 2010 a 1.37 personas por 1,000
personas en 2017. Sin embargo, la falta de vivienda sigue siendo un
problema que enfrenta la ciudad.1.
El conteo puntual anual de enero 2017 identificó a 1,476
personas sin hogar en el Condado de Mecklenburg en la noche
del conteo. El 21% de las personas que viven sin hogar son niños
de 17 años o menos. 147 personas (o 10%) fueron identificadas
como crónicas sin hogar. En la noche del conteo de 2017, hubo
una escasez de 87 camas en refugios de emergencia o viviendas
transitorias1.

1,476
Personas

experimentaron falta de
vivienda en el Condado
de Mecklenburg la
noche del conteo en
enero 20171
SOURCES: 1. Charlotte-Mecklenburg Point-in-Time Count, 2017) | 2. Charlotte Housing Authority and UNCC Urban Institute "Characteristics of Charlotte Housing Authority's
Housing Choice Voucher Waiting List" (2015) | 3. Leading on Opportunity Report (2017)

SOURCES: 1. Charlotte-Mecklenburg Point-in-Time Count, 2017
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VI VI E N DA ASEQUIBLE

INVOLUCRATE

La vivienda se considera asequible si un
hogar no tiene que pagar el 30% o más de sus
ingresos antes de impuestos sobre los costos de
la vivienda.

Como Involucrarte en la Crisis de Vivienda Asequible

Recomendación 1: Comprometer el
Corazón
»»

1

de cada

2

INQUILINOS

1

de cada

4

P R O P I E TA R I O S

Tenían costos sobrecargados entre

Tenían costos sobrecargados entre

2010 y 2014.1

2010 y 2014.1
»»

$1,468

96

HORAS

PROMEDIO DE UN
A PA R TA M E N T O

Un trabajador que gana el salario

Es el alquiler promedio de un

mínimo de $7.25 por hora, debe

apartamento de dos dormitorios en

trabajar 96 horas por semana (el

Charlotte.1

equivalente de 2.4 empleos de tiempo
completo) para pagar un apartamento
de dos dormitorios en el condado de
Mecklenburg.2

La iglesia tiene una oportunidad única
para amar y servir a aquellos que necesitan
vivienda asequible y aquellos que no
tienen hogar en nuestra ciudad. Cuando
alguien tiene una casa para llamar
hogar, impacta cada otra parte de su
vida. La iglesia en Charlotte tiene más
que suficientes voluntarios, donantes,
propietarios, desarrolladores, proveedores
de servicios sociales, etc. para satisfacer
abundantemente las necesidades de
vivienda asequible en nuestra ciudad.
Ayude a su congregación/organización a
ver a aquellos que necesitan un hogar con
nuevos ojos. Enséñeles cómo cuidar a los
desamparados y aquellos que necesitan
vivienda asequible como una demostración
clara del Evangelio. Una vez que los
corazones cambian, las acciones cambian.

»»

Recomendación 3: Contratar Vivienda
Asequible
»»

Hay muchas maneras diferentes de
involucrarse con la crisis de vivienda
asequible que enfrenta Charlotte. La clave es
encontrar donde mejor puede servir. ¿Dónde
tienes la capacidad de dar que ayudaría en
esta área? ¿Capital Social? ¿Capital Político?
¿Capital Tiempo? ¿Capital Financiero?

»»

Considere donar tierras para desarrollo de
viviendas asequibles. Algunas iglesias en
Charlotte ahora están separando parte de su
terreno para viviendas asequibles.

»»

Asociarse y apoyar organizaciones sin
fines de lucro como Charlotte Family
Housing, Habitat for Humanity, y Crossroads
Corporation para construir viviendas
asequibles mientras buscan preservar y
revitalizar los vecindarios.

»»

Colaborar con los desarrolladores para
ayudar a financiar y apoyar proyectos de
vivienda asequible.

Recomendación 2: Involucrar a Personas
sin Hogar
»»

Asociarse con organizaciones sin fines de
lucro sirviendo a la comunidad de indigentes
en Charlotte, como: Family Housing, Urban
Ministry Center, Room in the Inn, Salvation
Army, Crisis Assistance Ministry, etc.

Anime a su congregación/organización a
servir activa y consistentemente y formar
relaciones con aquellos que viven sin hogar.

SOURCES: 1. Leading on Opportunity Report 2017 | 2. National Low Income Housing Coalition Out of Reach Report (2017)
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La generación del milenio se convirtió recientemente en la generación más grande en
América, con 75.4 millones de personas entre 18 y 34 años. Los jóvenes del Milenio también
son ahora la generación más grande de la fuerza de trabajo de los Estados Unidos, que
representa a más de uno de cada tres trabajadores americanos1.
Charlotte está en el epicentro de estas tendencias del crecimiento milenario. Los milenios
y particularmente el talento educado en la Universidad se sienten atraídos por Charlotte
por su economía en auge, opciones de vivienda cerca del centro de la ciudad, amenidades
urbanas, lugares deportivos y de entretenimiento, oportunidades recreativas y transporte
conveniente. De las 50 áreas metropolitanas más grandes de los Estados Unidos, Charlotte
ocupó el primer lugar en el crecimiento de milenios entre 2005-20152. Los milenios ahora
representan casi una cuarta parte de todos los Charlotenses, y el crecimiento milenario no se
espera que se retrase en cualquier momento pronto.
Es evidente que la gran afluencia de milenios en Charlotte está teniendo un gran
impacto en la forma en que el Area Metropolitana de Charlotte está creciendo. Los
milenios están dando forma a la ciudad en todo, desde patrones de desarrollo hasta
nuevos medios de comunicación. Para mayo del 2017, había aproximadamente 12,000
nuevas unidades de apartamentos en construcción en el Area Metropolitana de
Charlotte, en gran parte comercializados hacia profesionales jóvenes3.

SOURCES: 1. Pew Research Center, 2016 | 2. ApartmentList, 2016 | 3. Charlotte Observer, 2017
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U N A C IU DAD

Milenios Importan

CA DA VE Z M AS J OV E N

DAVIDSON

Mientras que el crecimiento de la generación del

#1

CORNELIUS

milenio se puede ver en toda la ciudad, un lugar en
que el auge milenario no está bien representado es

Subida del "Ningunos"

en la iglesia. A nivel nacional, los jóvenes del milenio
componen el 23% de la población nacional, pero sólo

área metropolitana para el

Porcentaje de los adultos de Charlotte

1 de cada 10 iglesias tiene al menos ese porcentaje de

HUNTERSVILLE

que no tienen fe, por generación2

milenios, y el 18% de las iglesias no tiene ningún adulto

crecimiento de milenos de
2005 a 20151

joven1.
Las tendencias nacionales indican un aumento de los

4%

Elders

"ningunos" o personas no afiliadas con ninguna fe, y
una encuesta de los adultos en el Area Metropolitana

7%

Boomers

de Charlotte refleja esas tendencias. Casi 1 de cada
3 milenios en Charlotte no están afiliados con una
religión, un aumento significativo en comparación con

5%

Gen-Xers

las generaciones anteriores, con apenas 7% o menos
sin afiliación a la fe2.

29%

Millennials

Mientras que nueve de cada diez adultos del área de
Charlotte fueron criados como cristianos, solamente
64% se identifican como cristianos hoy. Esta tendencia

MINT HILL

es particularmente fuerte entre los milenios. Casi el
88% de los adultos de Charlotte de 25 a 34 fueron
criados como cristianos, pero sólo el 53% se identifica

Age Differences in Faith Identification
Raised as a Christian

100%
82%
80%
60%

67%
54%

91%

90%

89%

88%

MATTHEWS

Identify as Christian Now

75%

74%

53%

Se Identifica como
Cristiano Ahora

20%

Ages 18-24

Ages 25-34

Ages 35 to 54

Ages 55 to 64

Ages 65 and older

SOURCES: 1. Faith Communities Today, 2015 | 2. Barna Group | 3. Center for Bible Engagement (2017)

60

|

Diferencias de edad
en la identificación
de fe3

Millennial Concentration Area
(Source: Esri 2017)

Criado como Cristiano

40%

0%

PINEVILLE
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Milenios2

(Sources: 1. Source: ApartmentList (2016) | 2. Esri 2017)

Areas de Concentración de los Milenios
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Los jóvenes del Milenio son significativamente menos
propensos a asistir a la iglesia en comparación con los
de otras generaciones. Sólo el 54% de los milenios del
área de Charlotte asistieron a la iglesia en el último mes,
comparado con el 64% de las generaciones mayores. El
porcentaje de milenios del área de Charlotte que nunca
han asistido a la iglesia (9%) es más del doble de lo alto

Bible and Prayer Engagement by
La
Biblia y el Compromiso de
Charlotte Area Adults
Oración de los
Adultos
en el área de
(Source:
Barna Group)
1
Charlotte
100%

INVOLUCRATE
Como conectar a una generación que esta cada vez mas desconectada de la Iglesia

94% 94%

Recomendación 1: Enfóquese en el
Evangelio

79%

80%
67%

que las generaciones mayores1.
60%

53%

70%

»»

56%

Además de la asistencia a la iglesia menos
frecuente, en promedio, los milenios tienen la

40%

mitad de las probabilidades de leer la Biblia
semanalmente en comparación con la generación
Equis y los boomers: sólo una cuarta parte de los
milenios leyeron la Biblia en la semana pasada1.

27%
20%

0%

Reads Bible Weekly
Millennials

Millennials

¿POR QUÉ CREES QUE LA
GENERACIÓN DEL MILENIO ESTÁ
ABANDONANDO LA IGLESIA TAN
RÁPIDAMENTE? ¿CÓMO CREES QUE
LA IGLESIA DEBE ADAPTARSE EN
CÓMO ALCANZA Y COMPROMETER
A LA GENERACIÓN MÁS GRANDE DE
NUESTRA CIUDAD?

Gen-Xers

Gen-Xers

Recomendación 2: Enfóquese en el
Discipulado Relacional

Prays Weekly
Boomers

Elders

Boomers

Elders

Church Attendance in

Asistencia aCharlotte
la Iglesia
Charlotte
by en
Generation
1
(Source: Barna Group)
por Generación

»»

Fomentar relaciones significativas e
intergeneracionales en la iglesia, mediante
tutoría, discipulado uno a uno, grupos
comunitarios y oportunidades de servicio.

»»

Tratar de escuchar y entender las necesidades
de los milenios, tanto dentro como fuera de
la iglesia. Esto es especialmente importante
para los líderes principales de la iglesia.

80%

69%

70%
60%

64%

»»

64%

54%

50%

Lea y medite en los siguientes versículos
bíblicos:

40%

Efesios 4:11-16

»»

Tito 2:6-8

»»

Proverbios 27:17

»»

Salmo 78:5-8

»»

1 Corintios 9:19-23

236,000

»»

20%
9%

10%
0%

4%
Attended in the Past Month
Millennials
Gen-Xers
Millennials
Gen-Xers

Milenios (edad 20 –
34) en el Condado de
Mecklenburg2

A medida que construyas relaciones, deje
espacio para dudas y preguntas difíciles.
Invite los Milenios a ser parte de una
conversación de fe.

Recomendación 3: Centrarse en el Servicio
y la Misión

30%

»»

Aunque los milenios están decrecientemente
interesados en la institución de la iglesia,
cada vez están más interesados en las cosas
espirituales. Por lo tanto, haga un punto para
enfocar sus conversaciones sobre la persona de
Jesús.

111,000

4%

2%

Never Churched
Boomers
Boomers

Elders

»»

Discipular y desarrollar líderes milenios para
servir en cada faceta del liderazgo y vida de la
iglesia, incluyendo en equipos de liderazgo,
juntas, comités, etc.
Enfóquese en involucrar a los milenios en lo

que usted es para la ciudad, en lugar de lo
que usted está "en contra". Conecte la misión
de su iglesia con causas que apasionan a los
milenios.
»»

Anime a los milenios a liderar los esfuerzos
de misión enfocados en la ciudad. Dar a esta
generación de emprendedores y a los que
toman riesgos la libertad y los recursos para
avanzar el Evangelio de maneras nuevas e
innovadoras.

»»

Enfóquese en la integración de la fe y el
trabajo. Muéstreles la importancia de ver
cómo su vocación es tanto un llamado de
Dios como un lugar para llevar a cabo su
misión. (consulte la sección de Asuntos del
Mercado para más detalles)

Recomendación 4: Enfóquese en la Familia
»»

Enfóquese en asociarse con familias
jóvenes, ayudándoles a ser los principales
fabricantes de discípulos de sus hijos.

»»

Ofrecer programas para niños, así como
cuidado para niños en eventos que enseñen
el Evangelio a niveles apropiados para la
edad. Sea intencional en su acercamiento al
ministerio de los niños.

»»

Provea recursos de crianza para familias
jóvenes.

»»

Fomente las relaciones entre las familias
jóvenes a través de pequeños grupos, clases
y eventos.

Elders

Milenios en el Condado
de Mecklenburg que
no se identifican como
cristianos3

SOURCES: 1. Barna Group | 2. U.S Census Bureau 2015 ACS | 3. Estimate based on data from the US Census Bureau and the Center for Bible Engagement
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Charlotte es un motor económico nacional y es el tercer centro financiero más grande de
los Estados Unidos. Si bien es más conocido por su prominencia en la industria bancaria, la
economía de Charlotte se está diversificando y expandiendo cada vez más. Seis compañías
Fortune 500 tienen su sede central en la región de Charlotte y más de 250 compañías
Fortune 500 tienen al menos una instalación en la región. Hay más de 1,000 empresas de
propiedad extranjera en el área metropolitana. La fuerza de trabajo ha crecido un 23% desde
20101.
La economía en auge y la alta calidad de vida han hecho de Charlotte un imán para
profesionales jóvenes y talentosos. Del 2012 al 2016, el 40% de las personas que se mudaron
de fuera del estado se movieron para un trabajo. 47% de las personas que se mudan a
Charlotte en edad 25-64 tienen una licenciatura o un nivel alto de educación2.
Debido a la cultura altamente "eclesial" en Charlotte, nuestra ciudad sufre de una división
sagrada/secular masiva, y está en profunda necesidad de la integración de la fe y el trabajo.
La compartimentación de la fe y el trabajo impide a los cristianos experimentar todo el
impacto del Evangelio en sus vidas y limita como los cristianos ven sus habilidades y talentos
como ministerio.
El informe Barna sobre la participación de los milenios en la iglesia toma nota de la
importancia de la integración de la fe y el trabajo o el discipulado vocacional a los milenios.
La investigación encontró que los milenios que se mantuvieron conectados a la iglesia (en
oposición a los que abandonaron) tenían cuatro veces más probabilidades de decir que
aprendieron como su fe se aplica a su campo de trabajo. Existen oportunidades para ayudar
a los milenios, y a todos los participantes del mercado, a conectar su fe con el trabajo único
que Dios les ha llamado hacer3.
Además, debido a que más de la mitad de los charlotenses están comprometidos con el
mercado, la iglesia tiene la oportunidad de desencadenar el potencial del Reino latente
dentro del mercado. Una cantidad significativa de liderazgo misionero reside dentro de los
líderes del mercado y sigue siendo un recurso sin explotar.

SOURCES: 1. Charlotte Chamber of Commerce, 2017 | 2. Rebecca Tippet, 2016 | 3. Barna Group, 2013
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El Mercado Importa

3ER

1,000

250+

6

Centro Financiero más

Empresas de propiedad

Compañías Fortune

Compañías Fortune 500

grande de Estados

extranjera en el Area

500 in el Area

con sede principal en el

Unidos

Metropolitana de

Metropolitana de

Area Metropolitana de

Charlotte

Charlotte

Charlotte

40%

47%

de las personas que se
mudan de fuera del
estado se mudaron por
un trabajo

De las personas que
se mudan a Charlotte
tienen una licenciatura
o más

Foco:

COCA-COLA CONSOLIDADA

34%

de los cristianos nunca
han pensado en su
trabajo como algo
que fueron llamados a
hacer3

4X

502,455

Los milenios que permanecieron
en la iglesia (en contraposición a los

residentes del Condado de
Mecklenburg están en el
mercado4

que abandonaron) tenían 4 veces
más probabilidades de decir que

En el 2013, nació t-Factor de una visión del liderazgo
de Coca-Cola Consolidada, basada aquí en Charlotte,
para compartir su enfoque para construir una cultura
corporativa que honre a Dios y tenga propósito.
El objetivo del t-Factor, abreviatura de Factor de
Transformación, es asociarse con empresas cuyos líderes

aprendieron como su fe se aplica a su

tienen el deseo de construir una cultura corporativa

campo de trabajo

similar. Estas alianzas permiten que los líderes

3

afines sean equipados, empoderados e inspirados a

Estas alianzas permiten que los
líderes afines sean equipados,
empoderados e inspirados
para implementar una cultura
corporativa comprometida a
construir el Reino de Dios...

implementar una cultura corporativa comprometida a

¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE EL TRABAJO?
¿POR QUÉ CREES QUE LAS ESCRITURAS
PASAN TANTO TIEMPO HABLANDO DE
COMERCIO, DINERO Y RIQUEZA?

Lea y medite en los siguientes versículos bíblicos:
»»

Mateo 6:19-21

»»

Proverbios 3:9-10

»»

Colosenses 3:23-24

»»

1 Timoteo 6:17-19

»»

Romanos 12:3-8

»»

Génesis 2:15

construir el Reino de Dios y a administrar los recursos
que Dios les ha encomendado.
Charlotte tiene la bendición de contar con una de
sus empresas líderes comprometidas a ver a líderes,
organizaciones y nuestra ciudad transformadas por el
poder de Dios. Para obtener más información acerca de

Source: 1. Charlotte Chamber of Commerce (2017) | 2. Tippett, Rebecca (2016) | 3. Source: Barna Group (2013) | 4. US Census Bureau 2015 ACS

cómo usted y su organización pueden formar parte de
un futuro evento t-Factor, visite www.t-factor.com.
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Foco:

MOVEMENT MORTGAGE
Como uno de los negocios de más rápido crecimiento en Estados Unidos, Movement Mortgage
(MM) está comprometido a aprovechar todo lo que hace para la gloria de Dios y para el avance
de su reino. A través de la Fundación Movimiento, Movement Mortgage está invirtiendo su
tiempo, talento y tesoro para traer vida, luz y esperanza a las comunidades marginadas de
nuestra ciudad y más allá. La creación de iniciativas colaborativas y sostenibles con la capacidad
de sobrevivir durante mucho tiempo a la inversión original es un valor de conducción detrás
del trabajo de transformación de la comunidad del Movimiento. MM ha hecho esto utilizando
su experiencia en bienes raíces para comprar y desarrollar propiedades que pueden albergar
organizaciones sin fines de lucro y ministerios sinérgicos, creando un espacio para que trabajen
colaborativamente como la plena expresión del cuerpo de Cristo para amar y servir a la
comunidad.
Movement Mortgage comenzó esta visión con una inversión profunda en la comunidad del
Oeste de Charlotte. El primer gran proyecto fue la construcción del Centro del Movimiento
en la Freedom Drive. Lo que una vez fue un almacén desgastado se ha transformado para
proporcionar un espacio a bajo o sin costo para que las organizaciones no lucrativas y los
ministerios trabajen juntos para brindar una bendición a la comunidad del Oeste de Charlotte. El
Centro actualmente alberga ocho organizaciones sin fines de lucro, incluyendo una iglesia, una
organización que ayuda a los desamparados a encontrar trabajo, y un programa después de la
escuela que desarrolla líderes juveniles.
Después de pasar tiempo reaccionando a las necesidades de la comunidad a través de su trabajo
en el Centro del Movimiento, el liderazgo de MM determinó que necesitaba actuar de manera
proactiva para servir mejor a la comunidad. Esta realización inspiró el Movimiento para continuar
su Ministerio en el Oeste de Charlotte con el lanzamiento de la Escuela del Movimiento, una
escuela Charter pública que tiene como objetivo preparar una nueva generación de estudiantes
para una carrera en la universidad, y el éxito de toda la vida. Esta escuela reúne el liderazgo local
dentro de la comunidad del Oeste de Charlotte para efectuar la transformación generacional
en las vidas de los estudiantes y sus familias. Debido a su estatus de charter, la escuela opera en
asociación con el gobierno estatal y federal, creando un modelo para la sostenibilidad a largo
plazo.
Movement Mortgage es un ejemplo claro de lo que puede suceder cuando una empresa está
arraigada en el Evangelio y se construye sobre una base de amor, servicio y donaciones. Para
obtener más información sobre las diferentes formas en que MM está impactando nuestra ciudad
y para conectarse, visite www.movementfoundation.org.

"Qué oportunidad tan increíble tenemos como líderes del
mercado de utilizar nuestros dones y recursos para ser parte
de la historia de redención de Dios en nuestra ciudad y en
nuestro mundo. Independientemente del éxito de nuestro
negocio, sabemos que tenemos éxito, porque tenemos éxito
en Cristo."
CASEY CRAWFORD

Fundador y Director Ejecutivo, Movement Mortgage
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INVOLUCRATE

INVOLUCRATE

Como Desatar Líderes del Mercado en Misión

Como Desatar Líderes del Mercado en Misión

RECOMENDACIONES A LOS PASTORES

R E CO ME NDACIO NE S PA R A LOS LÍDERES DEL MERCADO

Recomendación 1: Enfóquese en la
Integración de la Fe y el Trabajo

Recomendación 2: Enfóquese en el
Desarrollo de los Sistemas de Liderazgo

»»

»»

»»

»»

»»

Trabajar para crear una cultura de integración
de la fe, el trabajo y el discipulado vocacional
dentro de su iglesia.
Enfatizar la importancia de ver la vocación
de uno mismo como un llamado de Dios y
un lugar de misión. Ayúdeles a ver la vasta
oportunidad de impacto que tienen en la vida
de sus colaboradores y clientes durante toda
la semana de trabajo.
Predicar y enseñar el discipulado vocacional
dentro de la iglesia a través de sermones,
estudios de grupos pequeños y eventos
especiales. Ayudar a los miembros a entender
como su fe se integra en su vida laboral (en la
toma de decisiones, como tratan a los demás,
etc.). Fomentar la conversación que conduce
al descubrimiento, en lugar de simplemente
conferencias.

»»

»»

Ayudar a los miembros a reconocer sus dones
espirituales y entender como pueden ser
usados en el Ministerio.
»»
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Examine sus estructuras y sistemas de
liderazgo actuales y haga preguntas difíciles:
»»

¿Se les permite a los líderes ejercer sus
dones y talentos espirituales?

»»

¿Obligan a los líderes a adaptarse, o
permiten que los líderes innoven?

»»

¿Enfocan a sus líderes hacia adentro, o
les ayudan a avanzar en la misión de la
iglesia?

Desarrollar estructuras de liderazgo que
empoderan a los líderes del mercado para
que lideren sus dones y talentos. Reconozca
que la mayor cantidad de espacio para la
innovación será en los esfuerzos externos de
transformación de misión/ciudad.
Escuchar y aprender de la experiencia de
los líderes del mercado. Una de las mayores
influencias que aportan es su énfasis en
el impacto medible y la resolución de
problemas.
Conectar a los líderes del mercado con los
socios ministeriales de su iglesia, tanto locales
como globales. Permita que ayuden a sus
socios a crecer y avanzar en sus respectivas
misiones.

Recomendación 1: Enfóquese en el Impacto Medible
del Reino
»»

Enfóquese en aprovechar su negocio y sus habilidades
para el impacto del Reino en las vidas de sus empleados,
compañeros de trabajo, clientes y comunidad.

»»

Construir alianzas de impacto colectivo para transformar
comunidades.

»»

Iniciar conversaciones con pastores, líderes ministeriales y
otros líderes del mercado para buscar oportunidades para
satisfacer las necesidades insatisfechas en la comunidad.

»»

Recuerde que las cuestiones sociales y ministeriales a
menudo operan en diferentes principios que el mercado,
investigue y lea sobre los problemas antes de saltar a las
soluciones.

»»

Adoptar un enfoque holístico para la transformación de la
comunidad donde se lleva a cabo la sanación espiritual,
emocional, física y mental.

Recomendación 2: Enfóquese en la Cultura
Organizacional
»»

Construir una cultura organizacional donde la gente
experimente el amor de Dios, se sienta seguro y
apreciado, forme una comunidad profunda, y desarrolle
un deseo de ser parte de algo más grande que ellos
mismos.

»»

Adopte una doble línea de fondo para su negocio que
incluya una cuenta de" Inversión espiritual".

»»

Incorporar los objetivos espirituales en su plan de
negocios que incluye la salud espiritual y el crecimiento
de las partes interesadas.

»»

Reunirse regularmente con otros líderes del mercado para
aprender y desafiarse mutuamente para avanzar en la
inversión espiritual.

»»

Intencionalmente destinar recursos (personal, finanzas,
etc.) para contribuir a la transformación holística de la
comunidad y celebrar este valor de forma regular y visible.
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Charlotte está entre una de las ciudades más "eclesiásticas" de la nación, y es la sexta ciudad
más bíblica, lo que significa que los adultos leen la Biblia semanalmente y lo afirman con
convicción1.
Mientras que el número de iglesias y el número de asistentes a la iglesia en el Condado de
Mecklenburg han visto aumentos significativos en las últimas décadas, el crecimiento de la
iglesia no ha seguido el ritmo de crecimiento poblacional asombroso en el condado.
Un número creciente de personas que llaman Charlotte su casa no están afiliados con una
iglesia y no se dedican regularmente al cristianismo.

SOURCES: 1. Barna Group, 2017
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U N A C IU DAD DE

Multiplicación Importa

I G L E SI AS

Self-Identified Spiritual Life

(Source: Center for Bible Engagement 2017)

Vida Espiritual Autoidentificada1

Aunque Charlotte ha sido conocida como
una ciudad de iglesias, tanto la afiliación
cristiana como la asistencia a la iglesia
han estado declinando en las últimas dos
décadas. De todos los adultos en el área
metropolitana de Charlotte, 63.5% siguen el
cristianismo mientras que 22.6% siguen otra
religión o se consideran espirituales, pero no
religiosos.1
La asistencia semanal a la iglesia está
cayendo mientras que el porcentaje de los
residentes de Charlotte que son de iglesia
(lo que significa que han asistido a la iglesia
antes, pero no en los últimos 6 meses) está
en aumento. Si las tendencias continúan,
en 2025, la cantidad de de los residentes de
Charlotte que son de iglesia (41%) superará el
número de residentes que asisten a la iglesia
semanalmente (40%).2

DAVIDSON

None (Don't believe in
any religion or
spirituality)
10.1%
Not really sure
3.8%

Follows another
religion or considers
themself to be spiritual
but not religious

960

CORNELIUS

IGLESIAS EN
EL CONDADO
MECKLENBURG 1

HUNTERSVILLE

Follow
Christianity
63.5%

22.6%

Churched and Unchurched Population in Charlotte,
2000-2025 (Source: Barna Group)
Churched (Attended church in past week)
De-Churched (Has not attended church in past 6 months)

100%

Población que visita la iglesia y que no visita la iglesia en Charlotte,
2000–20252

80%
Today
49%

60%
40%

32%

2000–2003

2004–2007

2008–2011

SOURCES: 1. Center for Bible Engagement, 2017 | 2. Barna Group, 2017
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40%
41%

20%
0%

MINT HILL
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2012–2015

2016–2017

2025
Projection

MATTHEWS

Iglesia (asistió a
la iglesia en la
semana pasada)

PINEVILLE

De-iglesia (no ha
asistido a la iglesia en
los últimos 6 meses)

Churches in Mecklenburg County
Churches

Iglesias en el Condado Mecklenburg2

(Source: 1. Estimate based on Mecklenburg County land use and local knowledge | 2.Esri 2017)

Iglesias

¿POR QUÉ CREES QUE LA IGLESIA EN
CHARLOTTE ESTÁ DISMINUYENDO EN
SU CONJUNTO? ¿QUÉ CREES QUE ES
LO MÁS EFECTIVO QUE PUEDE HACER
LA IGLESIA PARA CAMBIAR ESTO Y
VER EL EVANGELIO MULTIPLICARSE
EN NUESTRA CIUDAD?

Afiliación denominacional de los
Denomination Affiliation of Charlotte Metro Adults
adultos
que
se identifican
como
Who Identify
As Christian
(Source:
Center
for
Bible
Engagement
2017)
Cristianos en el área metropolitana
de Charlotte1
Other, 18.2%

Southern Baptist,
25.1%

bíblicos:
»»

Mateo 28:18-20

»»

Juan 13:34-35

»»

Hechos 1:8

»»

Hechos 9:31

»»

2 Corintios 5:19-21

»»

Juan 17:20-23

Metropolitana de Charlotte indican que
hay necesidades espirituales significativas
para las personas tanto fuera de la iglesia
como dentro de la iglesia. 44% de todos
los adultos de Charlotte y el 24% de
los adultos del Area Metropolitana de
Charlotte dentro de la iglesia no creen
que sean salvos por la gracia a través de

Lutheran, 3.6%

Lea y medite en los siguientes versículos

Las encuestas de los residentes del Area

la fe en Jesús. Un 34% de personas dentro

Presbyterian,
5.8%

de la iglesia y el 30% de todos los adultos
no están practicando activamente su
fe. Los hombres son significativamente

Catholic, 6.6%
NonDenominatinoal,
19.5%

Methodist, 10.2%

más propensos a necesitar el Evangelio
(48% de los hombres en comparación
con el 39% de las mujeres) y los jóvenes

Independent
Baptist, 11.0%

del Milenio son significativamente más
propensos a necesitar el Evangelio que los

Uno de cada cuatro cristianos en el Area Metropolitana

adultos mayores1.

de Charlotte esta afiliado a los Bautistas del Sur, y uno

Spiritual Needs Assessment of Charlotte Adults

de cada cinco no tiene denominación.

(Source: Center for Bible Engagement 2017)

Needs Evangelism

(Source: Center
for Bible
Engagement
2017)
Tamaño
de la
iglesia
en el
Area
Metropolitana de Charlotte1

Potential Disciple-Makers

100%

Mega (>2000),
14.3%

26%

80%
Large
(500-2000),
12.7%

Needs Discipleship

Estado de las necesidades espirituales de los adultos
de Charlotte1

Church Size in Charlotte Metro

42%

60%

Small (<250),
52.4%

30%
34%

40%
Medium
(250-499), 20.6%

44%

20%

24%
0%

Poco más de la mitad de las iglesias en Charlotte

All Adults

Adults Within the Church

son iglesias pequeñas con menos de 250 asistentes,
mientras que el 14% son megas iglesias con más de

Necesita el Evangelismo

2000 asistentes.

Necesita Discipulado

Potenciales Hacedores de
Discípulos

»»

NECESITA EL EVANGELISMO: No dicen que son "salvos por la gracia a través de la fe en Jesús"

»»

NECESITA DISCIPULADO: Dicen que son "salvos por la gracia a través de la fe en Jesús" pero no están practicando
activamente su fe

»»

POTENCIALES HACEDORES DE DISCÍPULOS: Dicen que son "salvos por la gracia a través de la fe en Jesús" y
practican activamente su fe

SOURCES: 1. Center for Bible Engagement 2017
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0

1980

1990

2000

2010

2017

Number of Church Congregations in Mecklenburg County
Número de Iglesia en el
Condado de Mecklenburg1

(Sources: ASARB 1980-2010, 2017 estimate from Mecklenburg County Parcel Data and Local Knowledge)

960

1000

785

750
378

500

440

467

1990

2000

INVOLUCRATE
Multiplicando lo que más Importa

Principio 1: Jesús Importa

Principio 4: Asuntos de Plantación de iglesias

»»

»»

La plantación de iglesias es la metodología evangelista
más efectiva de la historia.

»»

La plantación de iglesias crea un mayor acercamiento al
evangelio tanto en la iglesia que se está plantando como
en la iglesia que envía.

»»

En Charlotte, donde la gran mayoría de las iglesias son
homogéneas, recomendamos ser intencionales en la
plantación de iglesias multiétnicas.

»»

También recomendamos que las iglesias consideren
la colaboración de la iglesia en Charlotte. Las iglesias
que trabajan juntas para establecer una nueva obra
evangélica hacen una declaración profunda a la
comunidad.

250
0

1980

2010

2017

Number of Church Attendees in Mecklenburg County
Número
deASARB
Asistentes
a la Iglesia
en
(Sources:
1980-2010; 2017 estimate
from Barna data)
2
el Condado de Mecklenburg
600,000

457,058

500,000
322,224

400,000
300,000

Principio 2: Asuntos de la Unidad
»»

516,869

»»

311,913

242,891

200,000
100,000
0

»»
1980

1990

2000

2010

2017

Number of Church Congregations in Mecklenburg County

(Sources: ASARB 1980-2010, 2017 estimate from Mecklenburg County Parcel Data and Local Knowledge)

960

1000

785
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467

»»

250
0
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»»

Sources: 1. ASARB 1980-2010, 2017 estimate from Mecklenburg County Parcel Data and Local Knowledge | 2. ASARB 19802010; 2017 estimate from Barna data
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En la última cena que Jesús compartió con sus discípulos,
dejó claro que la mayor declaración del evangelio al
mundo está en la unidad del cuerpo de Cristo. Lo bien que
la iglesia se ama el uno al otro será una señal al mundo del
amor de Dios por ellos.

Principio 5: Asuntos de Revitalización de la Iglesia
»»

Asegúrese de que su iglesia u organización no opere en
la misión de Cristo de forma aislada. Oren, planifiquen y
colaboren con otras iglesias y ministerios u organizaciones
afines. Esto multiplicará tanto el impacto como la alegría
que experimentan.

En los próximos cinco años, se estima que más de 100
iglesias cerrarán sus puertas en Charlotte. Recomendamos
encarecidamente que la revitalización de iglesias forme
parte de su estrategia de plantación de iglesias.

»»

Para las iglesias a punto de cerrar sus puertas,
recomendamos que consideren en oración la posibilidad
de abrirse a una fusión o revitalización. Hay muchas iglesias
y denominaciones en Charlotte que tienen los recursos
para unirse a una iglesia que está luchando para renacer
una obra evangélica en su congregación.

»»

Recuerde, la revitalización no es fácil. Toma tiempo,
humildad y perseverancia. Pero vale la pena, ya que cada
iglesia es un faro para el evangelio en nuestra ciudad.

Para pastores, la Red de Pastores For Charlotte provee
redes pastorales que se reúnen en estrecha proximidad
geográfica entre sí alrededor del área metropolitana
de Charlotte. Estas redes proporcionan a los pastores la
oportunidad de orar, construir relaciones y confiar en
otros pastores, todo mientras aprenden las necesidades
de la comunidad, avanzando hacia la colaboración para
satisfacer las necesidades de su comunidad. Vea una lista
actualizada de las redes de Pastores en Charlotte visitando
www.forcharlotte.org.

Principio 6: Asuntos de Cultura y Contextualización
»»

Para ver el Evangelio multiplicado, debe contextualizarse
en cada cultura. La Iglesia siempre debe encontrar formas
nuevas y creativas de llevar el mensaje inmutable del
Evangelio a un mundo en constante cambio. Para este fin,
la iglesia debe estudiar la cultura.

»»

Comprometerse a escuchar y aprender las narrativas
culturales que suceden a su alrededor. Ser conscientes de
los valores y el espíritu de la cultura.

»»

Discernir en oración cómo puedes crear y redimir la cultura
de tal manera que multipliques el evangelio en ella.

»»

Entienda que el lenguaje es el mayor fabricante de cultura.

»»

Para comunicarse con la cultura, usted debe ser capaz de
"hablar el idioma."

Principio 3: Asuntos de Estadísticas

750
500

En última instancia, el cristianismo se trata de una
persona. Con todo el bagaje que tantas veces se asocia
con la iglesia, siempre debemos empujar a lo que más
importa, mejor dicho, quien más importa. Multiplicando
el Evangelio se trata de mostrar y compartir las buenas
nuevas de que Dios nos ha amado perfectamente
en la persona de su hijo Jesucristo. Y lo más amoroso
que podemos hacer por cualquiera es compartir esta
increíblemente buena noticia acerca de Jesús. Este es
el corazón de la gran Comisión que se le dio a la iglesia:
hacer discípulos de Jesús.

Lo que usted mide como una iglesia u organización
es probablemente lo que usted valora más. Las dos
mediciones primarias en la mayoría de las iglesias son la
asistencia y las finanzas, las cuales son importantes. Pero
es imperativo no detenerse allí. Cualquier organización, ya
sea iglesia, Ministerio o negocio con el deseo de avanzar
en el reino debe crear estadísticas para medir la misión.
Permita que su comunidad sea su estadística primaria.
¿Cuáles son las necesidades más importantes en su
comunidad circundante? Este informe es un intento de
ayudarle a medida que crea estadísticas misioneras para
su congregación u organización.
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Iniciativa For Charlotte

What if churches
worked
together
Lanzada enWhat
2018 if churches worked togethe
PLATAFORMA
PARA
MISIÓN
to seek the good
oftoLA
our
city?
seek
the good of our city?
What if churches worked together
What
if sichurches
worked
seek
the
good
of ourtogether
city?para
¿Quéto
pasa
las
iglesias
trabajan
juntas
tobuscar
seekelthe
of our
city?
biengood
de nuestra
ciudad?

R ED D E MIS IO NES
Arraigada en la visión de "unir la iglesia, transformar la ciudad", For Charlotte moviliza
redes de pastores alrededor de Charlotte, cuyas iglesias se encuentran en estrecha
proximidad geográfica entre sí. Estas redes proporcionan a los pastores la oportunidad
de orar, construir relaciones y confianza con otros pastores, todo mientras aprenden
las necesidades de la comunidad, avanzando hacia una colaboración centrada en el
Evangelio para satisfacer las necesidades de su comunidad.
Para más información, visite a www.forcharlotte.org.

R EUN ION E S DE L A MIS IO NES
Lanzado en 2018, El Dia de Movimiento en Charlotte (MDC) es una reunión de un
día donde los líderes cristianos de todas las esferas (mercado, milenario, sin fines de
lucro/Ministerio y la iglesia), apasionados por ver la plena expresión de la iglesia de
Cristo se unen para avanzar el Evangelio en Charlotte. El MDC es una iniciativa de For
Charlotte, en colaboración con la Iniciativa Global de un Dia de Movimiento, enfocada
en conectar y equipar a los líderes cristianos para que hagan un impacto medible
en las cuestiones urbanas más apremiantes que enfrenta Charlotte, como las que ha
esbozado este informe.
Además del Día de Movimiento en Charlotte, For Charlotte se reúne con socios de la
red, en una serie de reuniones más pequeñas durante todo el año que se centran en
equipar a la iglesia en Charlotte para la unidad en la misión de Cristo.
Para obtener más información, visite
www.movementdaycharlotte.com.

A R LOT TE
CH

R EC UR SOS PARA L A MIS IÓ N

STATE OF THE CITY
2 0

R E P O R T
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For Charlotte se compromete a crear recursos que equipen a la iglesia para la unidad
postura de aprender sobre nuestra ciudad. Esto nos permitirá comprender mejor las
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necesidades reales de Charlotte para que la Iglesia pueda satisfacer más eficazmente
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We have become a decentralized, gos

en la misión de Cristo en Charlotte. Para ello, constantemente mantendremos una

DAVIDSON
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esas necesidades.

1

MATTHEWS

PINEVILLE
Percent Minority Population
(Source: Esri 2017)
4.1% to 28.2%
28.2% to 56.6
56.6% to 77.2%
77.2% to 100%

Para más información, visite a www.forcharlotte.org.
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Ore para que puedan encontrar el apoyo de la
comunidad, los amigos, la iglesia, y otros que
pueden animarlos y ayudarlos con las tareas
diarias de ser padres.

Guía de Oración por Charlotte
Este Informe de la Situación de la Ciudad comenzó con la visión de: ¿Qué pasaría si el cuerpo colectivo de Cristo en

Milenios Importa

»»

»»

Dale gracias a Dios que Charlotte es una ciudad
vibrante y creciente que es un centro para las
generaciones más jóvenes.

»»

Dar gracias por la afluencia masiva de milenios
a nuestra ciudad, y por la vida, la innovación y la
energía que traen.

»»

Ore para que la iglesia priorice el desarrollo
de mentores intergeneracionales a través de
relaciones de discipulado, y que, a través de ellos,
cada generación en la iglesia sea bendecida.

»»

Ore para que las iglesias prioricen el desarrollo de
líderes milenarios.

como fundamento, preguntamos una segunda y posiblemente más potente pregunta: ¿Qué pasaría si el cuerpo
colectivo de Cristo en Charlotte orara por las necesidades de la ciudad de una manera unificada? A continuación,
principales necesidades que se tratan en este informe. Le animamos a usted, a su iglesia, o a su pequeño grupo a
usar esta guía de oración para orar por las necesidades de nuestra ciudad.

Movilidad Económica Importa: Desigualdad en
el Ingresos
»»

Orar por los que están en la pobreza en nuestra
ciudad, reconociendo que la pobreza no es sólo
material, sino espiritual.

»»

Ore para que aquellos que necesiten un empleo
tengan la oportunidad de trabajar por un salario
digno y mantener a su familia con dignidad.

»»

Ore para que Dios revele oportunidades
para bendecir a los que están en la pobreza,
reconociendo que todo lo que nosotros tenemos
pertenece a Dios y nosotros somos simplemente
mayordomos de sus recursos.

»»

»»

»»

Ore por aquellos que ponen su esperanza en la
riqueza, en lugar de Dios. Oren para que entiendan
que es Dios quien es nuestro verdadero proveedor.
Ore por el perdón para las áreas en su vida donde
usted está viviendo con las manos cerradas y no
está en la voluntad de confiar en Dios con todo lo
que usted tiene.
Ore para que Dios le dé un corazón generoso, para
buscar oportunidades para vivir generosamente, ya
sea personalmente o en su trabajo.

nuestra sociedad, y pida fuerza para arrepentirse
de estos pecados corporativos.
»»

Movilidad Económica Importa: Educación
»»

Ore por todos los niños en edad escolar de
nuestra ciudad.

»»

Ore por los maestros de las escuelas que vierten
fielmente sus vidas en los estudiantes de nuestra
ciudad (público, privado, charter, y educación en
casa).

»»

Ore por nuestro Sistema Escolar: Escuelas de
Charlotte Mecklenburg. Ore por sus dedicados
maestros, empleados, su liderazgo y su Consejo.
Ore para que se cubran todas las necesidades
del sistema escolar.

»»

»»

Movilidad Económica Importa: Raza
»»

»»

Ore para que Dios le ayude a ver a cada hombre,
mujer y niño como él los ve, creados a su imagen.
Y que, a través de sus ojos, usted sea capaz de dar
gracias y celebrar la belleza y la diversidad de todos
los pueblos en su creación.
Ore para que Dios le revele sus propios prejuicios
y que él le dé la fuerza para arrepentirse y pedirle
perdón por aquellos que usted puede haber herido
con sus prejuicios.

»»

Ore para que Dios revele donde la iglesia de Cristo
ha fomentado históricamente el prejuicio racial en

88

|

S I T UACIÓN D E L A CIUDA D

Dar gracias a Dios que el poder del Evangelio
tiene la capacidad de unir las divisiones raciales
en nuestra ciudad.

Ore por profundizar las relaciones entre las
iglesias y las escuelas de nuestra comunidad.
Oren para que las iglesias sirvan a nuestras
escuelas con humildad, respeto y fidelidad.
Ore para que cesen todas las desigualdades
educativas. Ore para que cada niño en nuestra
comunidad pueda obtener la educación de
calidad que se merece, y Ore por todos aquellos
que actualmente están luchando por obtenerlo.

Movilidad Económica Importa: Estructura
Familiar
»»

»»

Dar gracias por el regalo de la familia. Ore por
cada mamá, papá, abuelo, padre adoptivo
y otros cuidadores criando niños en nuestra
ciudad.
Ore por los 41,000 padres en nuestro condado
que están criando hijos como padres solteros.

Ore para que la iglesia y los líderes de nuestra
ciudad trabajen juntos para encontrar maneras
innovadoras de proveer opciones de vivienda
asequible en toda nuestra ciudad.

Movilidad Económica Importa: Capital Social

Charlotte encarara las necesidades de nuestra ciudad usando investigación participativa y confiable? Con esta visión

se presenta una Guía de Oración por Charlotte, que esboza puntos específicos de oración para cada una de las

»»

Orar por una unidad relacional más profunda
y confiable en nuestra comunidad a través de
todas las líneas: líneas raciales, entre iglesias, con
instituciones gubernamentales, y aquellas que
protegen y sirven a nuestra comunidad.

»»

Ore para que donde la confianza haya sido
quebrantada, haya arrepentimiento y perdón.

»»

Ore para que la iglesia lidere el camino en el
fomento de relaciones saludables a través de todas
las líneas divisorias en nuestra ciudad.

Los Marginados Importan: Inmigrantes y
Refugiados
»»

Ore por los más de 17,000 refugiados que se han
restablecido en Charlotte en los últimos 20 años.

»»

»»

El Mercado Importa
»»

Ore para que la iglesia en nuestra ciudad sea
acogedora y cariñosa con aquellos que se mudan
aquí de otros países. Ore para que la iglesia viva la
hospitalidad bíblica.

Como una ciudad llena de líderes del mercado,
Ore para que podamos ver a estos líderes
involucrados para liderar la misión de Cristo por
el bien de nuestra ciudad.

»»

Ore para que Dios crezca una unidad relacional
más profunda entre los creyentes americanos e
inmigrantes. Ore por oportunidades para ministrar
de lado a lado como una iglesia, a pesar de tener
diferentes orígenes, idiomas y culturas.

Ore para que Dios le ayude a ver su lugar de
trabajo como un campo de misión único que El
le ha puesto para compartir y mostrar su amor
con aquellos en su esfera de influencia.

La Multiplicación Importa
»»

Ore por un avivamiento dentro de la iglesia de
Cristo en Charlotte, evidenciado por un amor y una
unidad más profunda dentro de la iglesia. Y que, a
través de esta unidad, la iglesia encuentre nuevas
y creativas maneras de colaborar en la misión de
Cristo en nuestra ciudad.

Los Marginados Importan: Niños Vulnerables
»»

Ore por cada niño en nuestra ciudad que no tenga
un lugar seguro para llamar casa.

»»

Ore por los casi 600 niños en el sistema de Crianza
y Adopción del Condado de Mecklenburg.

»»

Orar por los líderes en el sistema de crianza y
adopción, para que sean renovados y alentados
diariamente.

Ore para que la iglesia experimente un
compromiso renovado de proclamar y demostrar
el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.

»»

Dar gracias por las diversas representaciones de
la iglesia en toda la ciudad. Y oren para que Dios
continúe levantando nuevas iglesias y ministerios
para llegar a cada idioma, grupo de gente, y
cultura en nuestra ciudad.

»»

Ore por los incrédulos en nuestra ciudad. Ore
para que puedan experimentar el amor de Dios,
dado en la persona de Jesús. Ore para que sus ojos
puedan estar abiertos a la esperanza y la paz que
existe perfectamente en Jesús.

»»

Ore para que cada seguidor de Jesús reconozca su
papel en la gran Comisión, y trabaje diariamente
para hacer discípulos para la gloria de Dios.

»»

»»

Ore para que la iglesia ayude a encontrar un
hogar para siempre para cada niño necesitado en
nuestra comunidad.

»»

Ore para que Dios levante padres adoptivos
amorosos y seguidores de Cristo que abrirán sus
hogares para cuidar y amar a los niños vulnerables
de todas las edades.

Los Marginados Importan: Vivienda Asequible
»»

Ore por los miles de familias en Charlotte que no
tienen un hogar permanente.
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Foco:

COALICIÓN DEL
OESTE DE CHARLOTTE
Todos los miércoles de 12p.m a 1p.m, los pastores y líderes del Oeste de Charlotte se reúnen
para orar por la transformación de la comunidad en el Oeste de Charlotte. De estos años de
oración fiel, han visto frutos asombrosos. Hay una unidad y una confianza que profundizan
entre los pastores y los líderes, que forman la Coalición del Oeste de Charlotte. Esta Coalición
está proactivamente juntando iglesias, ministerios y negocios del oeste de Charlotte
para adorar, servir a los estudiantes y a las familias en el código postal 28208, y buscar la
reconciliación en la comunidad. Obtenga más información sobre la Coalición del Oeste de
Charlotte en www.forcharlotte.org.
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