
DONAR:

El año pasado, NCM Canadá proporcionó algunos fondos
para que las iglesias locales respondieran a las
necesidades de las familias desplazadas por las
inundaciones en el área de Abbotsford/Chilliwack en la
Columbia Británica. Los fondos se usaron para
necesidades inmediatas y para viviendas a corto plazo
para familias cuyas casas habían sido destruidas por las
inundaciones.

NCM Canada fomenta la “Compasión como estilo de vida”
y brinda apoyo a las iglesias locales que responden a las
necesidades de las personas afectadas por los desastres
en sus comunidades. Eso puede incluir responder a las
necesidades de las víctimas de inundaciones, incendios
forestales, tornados, tormentas de hielo, etc.

SE CAPACITADO EN
RESPUESTA A DESASTRES:
NCM Canadá ha formado una
asociación con el Ejército de Salvación de
Canadá. Ahora los Nazarenos Canadienses
pueden ser capacitados por el Ejército de
Salvación y trabajar bajo el Ejército de
Salvación de Canadá en caso de un desastre
mayor dentro de Canadá.

O en nuestro sitio web www.ncmcanada.ca
O por teléfono al 1-888-808-7490 o 905-602-8220
Ext.2
O por transferencia electrónica a
churchofthenazarenecanada@gmail.com

Envíe un cheque a nombre de “the Church of the
Nazarene Canada” a la Oficina Nacional, 3657 Ponytrail Dr.
Mississauga ON L4X 1W5

Especifique: Respuesta canadiense a desastres.

Para obtener más información: Comuníquese con nuestra
oficina nacional enviando un correo electrónico a Yara a
ycristales@nazarene.ca o Elaine a elaine@ncmcanada.ca o
visite nuestro sitio web www.ncmcanada.ca

RESPUESTA A
DESASTRES

-CANADÁ

PARTICIPE EN LA RESPUESTA A
DESASTRES:

Si su iglesia/iglesias están respondiendo
a desastres locales en sus comunidades,
NCM Canadá puede ayudar con recursos que
ayuden a sus equipos de respuesta a
desastres a estar preparados para desastres
o responder a desastres.

CADA REGALO SE UTILIZARÁ SEGÚN LO DESIGNADO, EXCEPTO DONDE CUALQUIER NECESIDAD DADA SE HAYA
SATISFACTORIO COMPLETAMENTE, EN CUYO CASO EL DONANTE ACEPTA QUE EL REGALO DESIGNADO SE PUEDE UTILIZAR

DONDE MÁS SE NECESITE. NCM CANADÁ ES UN MINISTERIO DE LA IGLESIA DEL NAZARENO
CANADÁ REG. Nº 127875276RR0001




