THE DIOCESE OF YAKIMA • PASTORAL OFFICE
LA DIÓCESIS DE YAKIMA • CENTRO PASTORAL

ANTECEDENTES:
El Tazón de Arroz CRS es un programa cuaresmal de Catholic Relief Services para orar, ayunar, y
aprender a dar. Así como los domingos celebramos la Eucaristía en la Mesa del Señor, la
participación en el Tazón de Arroz es una forma de "partir pan" junto con la familia, amigos, y
seres queridos.
En 1943, los Obispos Católicos de Estados Unidos fundaron Catholic Relief Services para ayudar
a los pobres y marginados en el extranjero. Clasificada como una de las caridades más eficaces
y eficientes, CRS opera con un gravamen muy bajo. Las cifras más recientes muestran que el
94% recibido por CRS se usa directamente para esfuerzos de ayuda.
La Diócesis Católica de Yakima y Caridades Católicas patrocinan el programa anual del Tazón de
Arroz CRS. La cuarta parte (25%) del dinero colectado es retenido por la Diócesis y completa el
Fondo Local del Tazón de Arroz. El propósito del fondo local es ofrecer asistencia financiera a
organizaciones de la localidad que están desarrollando proyectos destinados a aliviar el hambre
y la pobreza en la Diócesis de Yakima. Estos proyectos pueden proporcionar servicios directos o
pueden tratar de promover la justicia a través de la defensa y la educación.
Subvenciones de hasta $1,000 están disponibles para apoyo de esfuerzos locales. El Comité
Local del Tazón de Arroz y el Director Diocesano de CRS, que fueron nombrados por el Obispo,
manejan los fondos. Las aplicaciones para los fondos son revisadas por el Comité Local del
Tazón de Arroz, que a su vez hace recomendaciones al Obispo para aprobación final.
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GUIAS:
El Fondo Local del Tazón de Arroz se utiliza para ayudar a las organizaciones a aliviar la difícil
situación de los pobres en los siete condados de la Diócesis de Yakima independientemente de
la afiliación religiosa de la organización. A las organizaciones que cumplan con las siguientes
normas se les anima a presentar sus propuestas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La organización deberá ser no-lucrativa y estar localizada en la Diócesis de Yakima.
La organización y proyecto deberá ser consistente con la enseñanza moral de la
Iglesia Católica y sus esfuerzos deben realizarse de manera abierta y ética.
Los miembros de comunidades de bajos ingresos deberán ser los beneficiarios
directos del proyecto.
La organización deberá presentar una propuesta y cumplir con todos los requisitos.
Los beneficiarios de los fondos locales del Tazón de Arroz deberán presentar un
informe breve de seguimiento sobre el uso de los fondos y el progreso del proyecto.
Los fondos no gastados al final del período de financiamiento o los fondos utilizados
de manera inconsistente con la propuesta de financiamiento deberán ser
reembolsados al Fondo Local del Tazón de Arroz.

PROCESO DE LAS APLICACIONES:
1.

Las organizaciones que soliciten fondos locales del Tazón de Arroz deberán
presentar una propuesta a más tardar el martes el primero de mayo. Las
aplicaciones deberán ser enviadas a:
Leanne LaBissoniere
Catholic Charities
5301-C Tieton Drive
Yakima, WA 98908

2.

Las parroquias que apliquen para estos fondos deberán obtener una carta de apoyo
del párroco.

3.

Los beneficiarios de las subvenciones serán anunciados en junio.

4.

La aprobación final para financiamiento es hecha por el Obispo de Yakima.

Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional, por favor comuníquese con Leanne
LaBissoniere, Parish Outreach Coordinator para Caridades Católicas, llamando al (509) 367-5291
o llabissoniere@catholiccharitiescw.org.
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