SERVICIOS DE LA FUNDACIÓN
Conectando Personas Generosas con Ministerios de su Interés.

Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya
recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus
diversas formas.
--1 Pedro 4:10

Una nota de gratitud a nuestros colaboradores y socios.
La Fundación le anima a apoyar estos ministerios.

Fundación Bautista Americana
La Fundación Bautista Americana, conocida por sus siglas en inglés (ABF) trabaja
con personas y organizaciones ministeriales de las Iglesias Bautistas Americanas para
crear planes de donaciones personalizados de acuerdo a sus necesidades.

Como centro de asistencia para la planificación de donaciones, y siguiendo nuestra
visión “Conectando personas generosas con ministerios de su interés”, proveemos
servicios profesionales de inversiones, guía de planificación de patrimonio y
otros recursos para la planificación de legados y mayordomía eficientes para el
beneficio de nuestros miembros y nuestra familia de las Iglesias Bautistas Americanas (ABC).
“La Fundación Bautista Americana es una institución maravillosa asociada con las Regiones, que se da a la tarea
de manejar sus recursos, obteniendo los mejores resultados, con el propósito de expandir sus ministerios. La
Fundación cuenta con personas con conocimiento de las características culturales de distintas congregaciones.
Es un placer contar con un buen colaborador para recomendar a mis congregaciones.”
– Jim Kelsey, Ministro Ejecutivo de ABC del Estado de New York

Para Iglesias y Ministerios Organizados
La Fundación Bautista Americana está comprometida a mejorar la salud financiera
a largo plazo de nuestros socios en ministerio y misión. Ofrecemos varios servicios
enfocados en el crecimiento de sus recursos y la creación de un plan de mayordomía
que traspase a través de los tiempos. Algunos de estos son:

Planificación de Donaciones – Nuestro programa Fortaleciendo Su Futuro Financiero
(Strenghthening Your Financial Future) provee soluciones específicas para apoyar la
visión de cada ministerio, en lo que trabajamos en derrotar las barreras que impiden
la creación de un programa de mayordomía efectivo.
Administración de Cuentas de Inversiones – Proveemos opciones de inversión flexibles, y administradas profesionalmente, enfocadas en el incremento y protección de
sus recursos financieros.
Cultivamos las Donaciones – Trabajamos con personas dadivosas, ayudándoles a
establecer donaciones de apoyo al ministerio, al mismo tiempo que obtienen los
beneficios personales que desean.
Entrenamiento y Educación – Talleres, seminarios e información computarizada
son algunos de los medios disponibles para ayudarles a establecer un plan
efectivo y personalizado

Para Idividuos y Familias
Como un miembro confiable de la familia ABC, la Fundación trabaja con individuos,
familias y sus consejeros financieros para desarrollar un plan efectivo de transferencia
de patrimonio que satisfaga sus necesidades financieras y refleje sus valores cristianos.
Decidir qué donar y cómo hacerlo es importante y la Fundación ofrece guía para usar los
mejores recursos disponibles para satisfacer su necesidad específica.

Trabajamos con individuos y familias para establecer:
Cuentas de inversión (Endowments)
Cuentas que generan recursos finacieros de por vida (Charitable Trust & Gift Annuities)
Donaciones por medio de Testamentos y Legados
Donaciones usando acciones y bonos (stocks & bonds)

Como una organización sin fines de lucro (501 (c)(3), en muchas ocasiones , las
donaciones establecidas usando los servicios de la Fundación proveen ahorros
de impuestos estatales y federales, dentro de lo establecido por la ley.

Un ejemplo típico de una donación incluye:
1. El nombrar a La Fundación Bautista Americana (ABF) como beneficiario en su
testamento, plan de retiro, póliza de seguro u otros medios.
2. Proveerle a la Fundación una carta con instrucciones que descifre cómo quiere que se
distribuya su donación. Puede cambiar sus instrucciones cuando quiera, algo que le
dará paz sabiendo que su donación será usada de acuerdo a su voluntad.

Oportunidades de Subsidios/Becas y Otros Servicios
El Legado de Virginia y Gordon Palmer, Jr. (“Palmer Grant”)
El legado dejado por Virginia y Gordon Palmer, Jr. conocido
en nuestro medio como el (“Palmer Grant”) fue establecido
en 1999 como una cuenta de inversión permanente (endowment) a nombre de la Fundación Bautista Americana (ABF).
Es la plataforma en asociación con nuestros miembros; American Baptist Home Mission
Society (anteriormente conocido como Ministerios Nacionales), Multi Region Corporation
(Regiones incorporadas para la Fundación) y Ministerios Internacionales para establecer
esquemas de necesidad ministerial y concientizar a otros sobre oportunidades de subsidios/becas
disponibles para ministerios y misiones. Este fondo es administrado de acuerdo a las directrices
establecidas y basadas en los deseos de los esposos Palmer. Donaciones en forma de subsidios/
becas son distribuidas anualmente y asignadas para financiar proyectos y programas de ABC y
otras entidades con relación a la misma.

Servicios de Administración de Programas Donativos por Medio
de Subsidios/Becas
El establecimiento de este programa para Virginia y Gordon Parlmer nos permitió
desarrollar la capacidad de administrar grandes cuentas de esta índole. Si le interesa
crear este tipo de cuentas de subsidios/becas, deberá cumplir con ciertos requisitos
de ante mano. Por favor, contacte a la Fundación para más información.

Recursos Profesionales
Proveer a nuestros colaboradores en el ministerio una amplia red de consejeros
acreditados a nivel nacional es una de nuestras prioridades. A su vez, la Fundación
también provee recursos para contadores, abogados y otros profesionales que le
puedan ser útiles en sus prácticas y para sus clientes.

Para más información, por favor contactenos:
American Baptist Foundation
P.O. Box 851
Valley Forge, PA 19482
Teléfono: 610.768.2035
Correo Electrónico: abfadmin@abc-usa.org
Visite nuestra página web:
www.abcofgiving.org

