
¿Su congregación desea alcanzar la gente afectado con 
descapacidade, para compartiir el amor de Dios e 
incorporarle en su familia iglesial?

¿Necesita ideas e información como construir sus 
programas más inclusivos y sus edificios más accesibles?

¿Quiere apoderar los niños, jóvenes, y adultos con autismo, 
descapacidades inteluctuales o de desarrollo, mobilided 
disminuido, o pérdida de vision u oido participar y compartir 
completamente sus talentos?

¡PODEMOS AYUDAR!

Recursos Disponibles:  

Un sitio del internet (en engles) con muchos recursos 
referentes a descapacidades, incluyendo Church 
Accessibility Audit (la  auditoría de la accesibilidad de la 
iglesia) y Mini Audit: 
http://www.umdisabilityministries.org/2410.html

Un taller “Train the trainer” (Enseña el instructor), seis horas 
de instrucción sobre asuntos de descapacidades, para bajar 
de internet sin cargo. 
http://www.umdisabilityministries.org/2208.html

Un consultor y un administrador de web disponible en 
UMTFDM@gmail.com 

Actividades Corrientes:

• Publicación de un boletin electrónico mensual sobre 
todos los aspetos del ministerio de descapacidad. 
Inscribirse en nuestro sito del Web:  
http://umdisabilityministries.org/5000.html

• Ayundando las conferencias e iglesias desarollar 
entrenamiento de conocimiento de descapacidad

• Equipando líderes por un curso avanzado del 
ministerio del oradores laicos.

• Enseñando los campamentos auditorear sus 
programas y sitios por accesibilidad e inclusión.

• Abogando por asuntos afrontado a pastores con 
descapacidades, ésos en el ministerio activo y ésos 
en ausencia.  

• Compilando un Banco de Recursos con oradores, 
consultadores, ministerios, y comités de 
Descapacidad Conexión.

• Enlazando en red con ministerios y misiones 
globales de descapacidad.

• Proveyendo información por nuestros anuncios en 
Facebook, Twitter, y Pinterest.

¡SE PUEDE AYUDAR!

Informenos de sus programas, necesidades y sueños por el 
futuro.

Notifiquenos de talleres, campamentos, y servicios de 
alabanza relacionado a descapacidades para que podemos 
hacer público.

Donar a Advance #3021054.
http://secure.gbgm-umc.org/donations/umcor/donate.cfm?
id=3021054&code=3021054

Inscribirse por nuestro boletín.  
http://umdisabilityministries.org/5000.html 

Ofrecerse como voluntario recurso.
http://umdisabilityministries.org/5009.pdf 

¡Hablar a otros sobre nosotros!

Información de Contacto:

Dirección de correo:  c/o GBGM, UMCOR
Health, 475 Riverside Dr., 15th Floor
New York, NY 10115
Attention:  Patricia Magyar
Correo Electrónico: UMTFDM@gmail.com
Red:  www.umdisabilityministries.org

  DECLARACION DE MISIÓN:  Por propugnación, 
  educatión, y apoderamiento, La Fuerza Operante 
  Metodista Unida por Ministerios con los 
  Descapacidades (United Methodist Task Force on 
  Disability Ministries) lideraré la Iglesia Metodista Unida
  crear una cultura donde la gente con descapacidades 
  estarán incluido totalmente en todos los areas de 
  alabanza, liderazgo, y ministerio.
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