
Para más información o para aplicar para una beca, por favor llame a la Oficina de la Justicia Social y Respeto por 
la Vida al teléfono (505) 831-8167 o contacte a: justice@archdiosf.org.  

Para obtener más información sobre CCHD: www.usccb.org.cchd. 
 

  

PARTNERSHIP FOR COMMUNITY ACTION 
Partnership for Community Action (Asociación para la Acción Comunitaria) construye comunidades fuertes y saludables en Nuevo 

México al invertir en las personas para que se conviertan en líderes fuertes. Ellos ganaron una beca nacional para apoyar sus 
esfuerzos en el Hospital de UNM para asegurar que todas las familias, sin importar su condición, tengan acceso a los cuidados de la 
salud y puedan establecer planes de pago accesibles. Esto está ayudando a las familias de inmigrantes sin seguro para que puedan 

agar facturas grandes del hospital en lugar de ser enviados a los cobradores de deudas. 

 

CENTER FOR SOCIAL SUSTAINABLE SYSTEMS 
El Center for Social Sustainable Systems (Centro de sistemas sociales 

sostenibles - CESOSS por su sigla en inglés) utiliza los fondos de 
CCDH para apoyar la iniciativa “El Agua es Sagrada” que se esfuerza 

por proteger los derechos de agua de los propietarios. Se llevan a cabo 
talleres educativos para la comunidad en colaboración con seis 

acequias activas. También comparten información histórica sobre la 
cultura de las acequias, ya que se relaciona con la agricultura y la 

preservación de la tierra. 

 

CENTER OF SOUTHWEST CULTURE 
El Center of Southwest Culture (Centro de Cultura del Suroeste - CSC 
por su sigla en inglés) está ayudando a los agricultores en el norte de 
Nuevo México para que se establezcan cooperativas de agricultura 
orgánica y desarrollen mercados para vender los productos. Este 

proyecto está proporcionando trabajos y el aumento de los ingresos 
procedentes de la agricultura a pequeña escala. Desde el 2010, han 
ayudado a lanzar 17 cooperativas, las cuales han creado más de 90 

empleos de tiempo parcial y de tiempo completo. 

 

SOMOS UN PUEBLO UNIDO 
Somos es una organización de base, dirigida por inmigrantes 

que ha establecido el único Centro de Trabajadores Unidos de 
Nuevo México. Este centro conduce los talleres "Conozca sus 

Derechos”, promueve políticas y leyes a favor de los 
trabajadores, y se organiza contra los abusos de derechos, 

tales como el robo de salarios, en los lugares de trabajo 
individuales a través de la formación de comités 

CORNERSTONES 
Cornerstones (Piedra angular) es una organización de preservación 
histórica que proporciona consulta técnica y para la recaudación de 

fondos. En el condado de Mora, ellos están ayudando a los jóvenes de 
familias de bajos ingresos para que adquieran empleos, obtengan 

destrezas para la restauración de edificios, practiquen el liderazgo, y 
desarrollen destrezas para el manejo del tiempo. Esta beca fue 

otorgada conjuntamente con la Fundación Católica. 

 

Becas Locales: Becas Locales: el 25% de la colecta tomada in nuestra 
Arquidiócesis permanece in nuestra Diócesis para financiar proyectos locales.   
Becas de $1,500-10,000 están disponibles para grupos elegibles que trabajan 
con los pobres para encontrar soluciones a largo plazo. CCHD también puede 
igualar becas de la Fundación Católica. Las becas locales están disponibles 
todo el tiempo. 

 Becas Nacionales: El restante 75% de la colección es combinado con otras Dióceses para financiar becas 
nacionales mayores. Las becas nacionales podrían otorgar de $25,000-$75,000. Una pre-aplicación para 
determinar la elegibilidad para una beca nacional está disponible desde el  1 de  septiembre hasta el 1 de 
noviembre en www.usccb.org/cchd/grants. Además, una parte de la colecta nacional se utiliza para 
apoyar los esfuerzos de USCCB para la educación y concientización sobre la pobreza y a la administración 
nacional de la CCHD.  

 

La Campaña Católica para el Desarrollo Humano (CCHD) es el programa nacional 
contra la pobreza establecido por los Obispos Católicos de los Estados Unidos. 

CAMPAÑA CATÓLICA PARA EL DESARROLLO HUMANO 
 

Cada año, la colecta nacional para CCHD se utiliza para proveer becas a 
las organizaciones sin fines de lucro que se esfuerzan para romper el 
ciclo de pobreza a través de proyectos comunitarios de desarrollo 
económico. 

La fecha para la colecta del 2016 en la ASF será el 19 y 20 de 
Noviembre. 

Por favor de generosamente. 
 

Receptores de Becas Nacionales y Locales del 2016 
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