
Defensor Regional de Asuntos de Discapacidad 
Descripción y pacto Asuntos de Discapacidad 

Posición:  Defensor Regional voluntario de Asuntos de Discapacidad  
Duración:  Dos años (renovable) 
Compromiso: 3–6 horas por mes (2–4 horas en reclutar y apoyar a los Defensores a Nivel 

Congregacional; 1–2 horas de proveer recursos a iglesias del clasis, dar 
seguimiento, hacer investigaciones, promoción, etc.)  

Meta: Abogar por la inclusión plena de personas con discapacidad en las iglesias 
de la RCA y la CRC en una región particular, habitualmente en un clasis 

Actividades y responsabilidades: 
• Reclutar a un Defensor al Nivel Congregacional de cada iglesia para abogar por la plena

inclusión de las personas con discapacidad en la vida de la iglesia y ser un vínculo
indispensable en la Red de Asuntos de Discapacidad.

• Ponerse en contacto con todos los Defensores al Nivel Congregacional anualmente para
brindar ánimo, rendición de cuenta y/u oportunidades de capacitación y cerciorar que el
boletín Rompiendo barreras u otros recursos estén disponibles a las congregaciones.

• Establecer e implementar metas anuales para mejorar la acogida y participación de las
personas con discapacidad en la región.

• Participar en la capacitación recomendada cuando sea posible.
• Promover el ministerio a través de dar charlas, escribir y/o contactos personales.

(Explorar hacer informes anuales a los clasis ya sea por escrito o en persona.)
• Trabajar con otros defensores regionales en grupos regionales cuando sea posible.

Destrezas y habilidades de preferencia: 
• Amor por Dios y el pueblo de Dios
• Buenas habilidades comunicativas
• Disposición de trabajar con otros y cumplir con los compromisos
• Habilidad de entablar relaciones positivas con líderes de las iglesias y voluntarios

He leído y entiendo las actividades y responsabilidades de un defensor regional. Durante los 
próximos dos años, estoy dispuesto a comprometer a 3-6 horas por mes de mi tiempo, energía y 
creatividad para ayudar a las iglesias de la RCA o CRC en mi región a involucrar y ser involucradas 
por personas con discapacidad.  

Su iglesia y clasis  

Su nombre/email/teléfono 

Su direccion casera 

Firma   Fecha 

Regresar a:  
Para Iglesias de la RCA: Terry DeYoung, Coordinador de la RCA de Asuntos de Discapacidad, 4500 60th Street SE, Grand Rapids 
MI 49512 (tdeyoung@rca.org; 616-541-0855). Para mayor información visite: www.rca.org/disability. 

Para Iglesias de la CRCNA: Lindsay Wieland Capel, Director de la CRCNA de Asuntos de Discapacidad, 1700 28th Street SE, Grand 
Rapids MI 49508 (lcapel@crcna.org; 888-279-9994 ext.2311). Para mayor información visite: www.crcna.org/disability. 
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