Orientación sobre la contribución de los miembros
2017

1. Tipos de miembros:

Miembros Plenos: organizaciones de ayuda, organizaciones misioneras, instituciones
académicas / de capacitación, congregaciones locales, negocios

Miembros Asociados: redes, coaliciones de incidencia, alianzas, secretarías denominacionales,
fondos fiduciarios

Miembros Individuales
2. Enfoque de las contribuciones
Un principio básico de Miqueas es la inclusividad. Invitamos a organizaciones e individuos que se
inspiran en nuestra visión a unirse a nosotros en su implementación. Unirse a Miqueas implica que
cada miembro invierta en nuestra visión compartida. Los beneficios de la membresía incluyen la
solidaridad en la implementación de nuestra visión, la cosecha del aprendizaje compartido, el
desarrollo de iniciativas conjuntas, crecer juntos a través del diálogo, la incidencia y el hacer
campaña para la transformación, así como también relaciones energizantes que se fomentan a
través de la interacción en eventos y comunicaciones.
Miqueas no establece una cuota de membresía, sino que pedimos a los miembros que consideren en
oración su contribución anual de membresía. A continuación encontrará un cuadro de orientación
para ayudar en estas deliberaciones. Reconocemos que los diferentes tamaños, compromisos y
limitaciones que enfrentan tanto los miembros internacionales como los nacionales pueden cambiar
de un año a otro. El modelo de contribución anual busca dar a los miembros el espacio para
aumentar y disminuir la contribución cuando sea necesario y como Dios los dirija.
3. Anual
Las contribuciones son anuales, aunque los miembros pueden elegir contribuir para dos o más años
de una vez para evitar cargos bancarios excesivos o dificultades de transferencia. Miqueas envía
avisos de contribución a través de nuestros boletines, así como también enviando correos a los
miembros con facturas de recordatorio.
Lo ideal sería que pidamos a los miembros que envíen sus contribuciones al comienzo de cada año
para evitar las limitaciones del flujo de efectivo. Sin embargo, reconocemos que los años financieros
comienzan en diferentes tiempos para los miembros y, por lo tanto, solicitamos que los miembros
traten de sus enviar contribuciones en enero, en la medida de lo posible. Alternativamente, pedimos
a los miembros que informen a Miqueas (info@micahglobal.org) el mes que mantendrán como su
mes de contribución. Esto ayudará en gran medida en el hacer el presupuesto y planificar.
4. Donaciones Específicas
Los miembros y los no miembros interesados también están invitados a colaborar y asociarse
mediante la donación de apoyo para proyectos y actividades específicos. Estos se darán a conocer a
los miembros a través de nuestros correos regulares, así como a través de presentaciones de
propuestas.
Le agradecemos de antemano por su colaboración.
Nuestra tabla de orientación de contribución anual de membresía sigue.
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Tabla de Contribuciones Anuales de Membresía
(cantidades en dólares estadounidenses $)

MIEMBROS PLENOS
Organizaciones de ayuda, Organizaciones Misioneras, Empresas
Ingresos Anuales no
restringidos

Contribución
orientativa

Ingresos Anuales no
restringidos

Contribución
orientativa

Up to $10,000
$10,000 - $100,000
$100,000 - $500,000
$500,00 - $1,000,000
$1,000,000 - $5,000,000

$50
$50 - $100
$100 - $500
$500 - $1,000
$1,000 - $5,000

$5,000,000 - $10,000,000
$10,000,000 - $15,000,000
$15,000,000 - $20,000,000
$20,000,000 - $30,000,000
$30,000,000 – o mas

$5,000 - $10,000
$10,000 - $15,000
$15,000 - $20,000
$20,000 - $30,000
$35,000 +

MIEMBROS PLENOS
Congregaciones Locales

Instituciones Educativas

Contribución orientativa

Contribución orientativa

$20 - $100

$100 - $300

Para iglesias grandes, por favor utilice la tabla de
organización misionera como guía

MIEMBROS ASOCIADOS
Redes, Coaliciones , Alianzas, Movimientos, Secretariados Denominacionales
Ingresos Anuales no restringidos

Contribución orientativa

Up to $10,000
$10,000 - $100,000
$100,000 – o mas

$200 - $400
$500 - $800
$1,000

MIEMBROS ASOCIADOS
Fondos Fiduciarios , Donantes , Inversores
Consideraciones de Contribuciones Anuales

Contribución orientativa

Patrocinio del Secretariado de Miqueas (personal,
apoyo)
Iniciativas de Incidencia de Miqueas
Conversaciones Nacionales de Misión Integral
Consultas Globales Trienales y Consultas
Regionales
Apoyo para los viajes de miembros, oradores,
personal

$10,000 -$80,000
$15,000 - $60,000
$2,000 - $10,000
$30,000 - $100,000
$500 - $5,000

MIEMBROS INDIVIDUALES
Contribución orientativa

$30 - $200
Nota: Se anima a los miembros individuales a involucrarse a través de la movilización de su iglesia local y recaudar
fondos para conversaciones y talleres en países seleccionados.

Cómo hacer una contribución

A continuación se muestra la lista actual de opciones para contribuir con fondos a Miqueas.
 Pago desde su tarjeta de crédito o cuenta bancaria a través de PayPal
Puede hacer una donación mediante tarjeta de crédito o mediante PayPal en:
http://micahglobal.org/contribute.
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El pago a través de PayPal permite a la gente transferir fondos a Miqueas desde 103 países
diferentes. Hemos introducido donaciones a través de PayPal, particularmente para aquellos
miembros que saben que incurren en gastos bancarios significativos al hacernos una transferencia.
Un cargo extra todavía se incurre al usar PayPal, pero los costos de transacción corren a cargo de
Miqueas en lugar del donante. Usted puede optar por cubrir los costos de transferencia marcando el
casillero confirmando la aceptación de los costos de transferencia.
 Transferencia Directa
Puede realizar una transferencia directa a nuestras cuentas en GBP (Libras esterlinas) o USD (Dólares
estadounidenses). Por favor mande un correo electrónico a info@micahglobal.org, con detalles de la
transferencia. Por favor incluya al menos una abreviatura de su nombre al principio de su referencia
de pago y confirme para qué es la transferencia (por ej. Nombre-membresía).
Por favor envíe GBP (libras esterlinas) a la
siguiente cuenta:

Por favor envíe USD (Dólares
estadounidenses) a la siguiente cuenta:

The Co-operative Bank PLC
Numero IBAN: GB81CPBK 089299 65114559
Código Swift: CPBKGB22
Business Direct, P O Box 250
Skelmersdale WN8 6WT, UK
Código de clasificación: 08-92-99
Número de cuenta: 65114559
Nombre de la cuenta: The Micah Network

The Co-operative Bank PLC
Numero IBAN: GB07 CPBK 080211 20004387
Código Swift: CPBKGB22
Overseas Financial Services, 9 Prescot Street,
London, E1 8BE, UK
Código de Clasificación: 08-02-11
Número de cuenta: 0220004387
Nombre de la cuenta: The Micah Network

Pago por cheque
Por favor haga los cheques en (idealmente en USD o GBP) a nombre de "The Micah Network" y
envíelo a:
The Micah Network
PO Box 381
Carlisle, CA1 9FE
United Kingdom (Reino Unido)


Western Union
Por favor hágalo pagable en GBP (Libras esterlinas) a "Sheryl Haw”, International Director, Micah
Global". Western Union tiene oficinas en Carlisle (Reino Unido) y requieren el nombre de una
persona para permitir retirar el dinero. Algunos Western Union ofrecen transferir fondos a un banco.
Si este es el caso, utilice los datos bancarios mencionados anteriormente. Por favor asegúrese de
hacernos saber para poder rastrear y recibir los fondos. Nota: para recoger los fondos de Western
Union necesitaremos de usted:
 Nombre completo del remitente (como está escrito en la solicitud de transferencia)
 El número MTCN de 8 dígitos (número de control de la transferencia)
 País de envío
 Cantidad exacta enviada (en la moneda) y cantidad a recibir (en GBP)


 Opción en efectivo
Para varios países, es difícil y a veces imposible enviar dinero a nivel internacional. En este caso
tenemos estas opciones:
1. Envíe su promesa a Miqueas a info@micahglobal.org y acuerde el evento que usted o sus
colegas asistirán para entregar este dinero.
2. Agrúpense en un país y recojan las contribuciones y envíenlas en una transferencia (Una lista
de cada contribuyente debe ser enviada a Miqueas para hacer recibos).
Es útil que nos avise la fecha en que ha enviado su contribución / fondos ya que siempre le
enviaremos un recibo cuando lleguen los fondos.

Enero del 2017

3 of 4

Gracias por su apoyo y compromiso continuo con nuestra visión y nuestra misión compartida de
promover y equiparnos el uno al otro para la misión integral.
Un cordial saludo,

Sheryl Haw
Directora Internacional
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