
 
 
 
 

INSTRUCCIONES PARA LA FORMA DE SOLICITUD 
DEL HOPE FUND 

 
 
 
Las iglesias de la Baptist Convention of New Mexico han colaborado juntas por más de 110 
años en la propagación del Evangelio en Nuevo México y alrededor del mundo. Estamos 
comprometidos en ayudarnos mutuamente para hacer juntos lo que no podemos hacer asolas. 
Entonces, a la luz de la crisis del Virus Covid-19, hemos organizado una manera para apoyar a 
las iglesias necesitadas. Durante este tiempo, muchas iglesias están luchando para pagar su 
renta o servicios públicos. Ellas pueden necesitar ayuda para asegurar que su pastor tenga 
comida o continúe teniendo seguranza.* Queremos ayudar a todas las iglesias que podamos. A 
través de la Ofrenda Misión Nuevo México, hemos podido reasignar algunos fondos para 
ayudar. Para que una iglesia pueda recibir el soporte del Fondo Hope (Esperanza), ella 
simplemente tiene que completar la Forma de Solicitud de Hope Fund. Un miembro del Equipo 
de los Servicios Ejecutivos se pondrá en contacto para platicar cómo apoyar y para orar con 
usted.   La forma está incluida con estas instrucciones, o la puede completar en 
www.bcnm.com/hopefund. Usted necesitará lo siguiente para completar la forma:  

• Información de Contacto 
• Básico, estimado de las entradas y los gastos mensuales de la iglesia 
• Estimado de los datos de la asistencia regular antes de la crisis 
• Promedio de los diezmos y ofrendas semanales de la iglesia desde el 1 de marzo, 2020 
• Cualquier otro recurso la iglesia tenga en reserva 
• Peticiones de oración de la iglesia, miembros, o el pastor y su familia 

 
Después que tenga estos artículos, por favor, use la forma en línea, descargue la forma en pdf, 
o hable con nosotros para ayudarle a completar la forma. Hemos diseñado este proceso de 
petición para que sea rápido y fácil. Por favor déjenos saber cómo servirles mejor durante este 
tiempo.  
 
 



Las aplicaciones que sean completadas deben ser enviadas a BCNM a través de email a 
(hopefund@bcnm.com), por fax al (505-821-8078), o por correo postal a (Baptist Convention of 
New Mexico, P.O. Box 94485, Albuquerque NM 87199). 
  
*La BCNM ya ha establecido un fondo para ayudar a pastores con emergencias inesperadas 
como cuentas médicas, comida, emergencias familiares u otras tales situaciones. Para esas 
necesidades, contacte al Dr. Bunce o Nancy Faucett directamente al (505) 924-2300. 
 


