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¡COMPROMÉTASE CON NOSOTROS! 
 

 

A. Comience a aprender sobre nuestro trabajo: 

En las redes sociales ... 

• Síganos en Facebook: www.facebook.com/groups/NCMCanada  

https://www.facebook.com/NCM-Canada-215582899199245 (página de Facebook) 

• Síguenos en Twitter - @_NCMCanada 

• Síguenos en Instagram - _ncmcanada 

     A través de nuestra promoción 

• Visite nuestro sitio web www.ncmcanada.ca  

• Suscríbase a nuestros boletines informativos: suscríbase en nuestro sitio web o 

llamando 

1-800-808-7490 y pregunta por Yara. 

• Vea las noticias de NCM Canada en Nazarene News (noticias nacionales de 

Nazarene) o las noticias de NCM en las noticias del distrito. 

• Obtenga más información sobre el programa más amplio de NCM 

internacionalmente en www.ncm.org  

• Obtenga más información sobre nuestras asociaciones 

o membresía en Canadian Foodgrains Bank www.foodgrainsbank.ca  

o asociación con otras iglesias canadienses 

www.churchesinaction.ca  

o asociación con Compassionate Resource Warehouse 

www.crwarehouse.ca 

 

  

B. Comience a participar en cualquiera de las siguientes actividades: 
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• Patrocinar a un niño.  https://www.ncmcanada.ca/sponsorship  O www.ncm.org  (bajo 

patrocinio infantil) 

• Apoye un centro de desarrollo infantil  https://www.ncmcanada.ca/child-development-

centres Y https://www.ncmcanada.ca/2017-18-gift-catalogue 

• Financiar los regalos a través del catálogo de regalos NCMC 

https://www.ncmcanada.ca/2017-18-gift-catalogue 

• Done a una respuesta de desastre www.ncmcanada.ca Y 

https://www.ncmcanada.ca/donate 

• Voluntario en el almacén de recursos compasivos https://www.crwarehouse.ca/ 

• Donar al proyecto CFGB   https://www.ncmcanada.ca/canadian-foodgrains-bank 

  Y https://www.ncmcanada.ca/2017-18-gift-catalogue 

• Únase al movimiento de justicia www.justicemovement.com  

• Participe en una experiencia de refugiado simulada "forzada a huir". 

https://foodgrainsbank.ca/product/forced-to-flee-a-simulation-on-decision-making-during-

conflict-and-migration/ 

• Aprenda sobre el hambre global.  Familiarícese con el Sitio web del Canadian Foodgrains 

Bank www.foodgrainsbank.ca y conozca las oportunidades de participación.  Elija uno o 

más puntos de participación.   Por ejemplo, únase a Hunger network   

https://foodgrainsbank.ca/get-involved/hunger-action-network/ 

• Aprenda sobre la política de cambio climático y cómo afecta a los pequeños agricultores en 

los países en desarrollo/cómo afecta el hambre.  https://foodgrainsbank.ca/climate-change-

smallholder-farmers/ 

• Participe en el proyecto "Just Water"     http://ps.ncm.org/project-

page.php?project=acm1026    o comunícate con Elaine en elaine.ncmc@gmail.com  

• Conviértase en defensor de los niños   http://www.ncm.org/become-an-advocate.html 

• Apoye la lucha contra la trata/Únase a la red anti trata de NCM  http://www.ncm.org/anti-

trafficking.html 

• Apoye el proyecto contra la trata de personas financiado por NCM Canadá en Filipinas. 

Visite www.ncmcanada.ca  para donar o llame al 1-888-808-7490 
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• Obtenga más información sobre la trata de personas y eduque a las niñas y otras personas 

vulnerables sobre los peligros, la incidencia de TH en su área, cómo identificar a una 

víctima, etc. Consulte www.fcjrefugeecentre.org para obtener oradores y más información, 

incluida la línea de ayuda. 

• Participe en un viaje de W & W con énfasis en los ministerios compasivos 

http://workandwitness.nazarene.org/ 

• Apoyo/voluntariado ocasionalmente en un centro de Ministerio compasivo Nazareno local 

(centre (the Sharing Place, Siloam Mission, Building Hope, Open Doors, Fresh Start, Rising 

Above, Den 205, Hope Street CMC, etc. (cada uno tiene sitios web) 

• Voluntario en un banco local de alimentos 

• Iniciar un alcance del Ministerio compasivo (a través de su iglesia local). 

• Apoyar un proyecto de crecimiento local de CFGB/proyecto Grow Hope  

https://www.growhopemarkdale.org/ O https://www.seeds-of-life.ca/ 

• Participe en la limpieza de desastres/respuesta ante desastres. 

• Proporcionar apoyo a los refugiados en Canadá (formación de ESL, vivienda, servicios Etc) 

• Donar a ministerios de refugiados (en el extranjero)  https://www.ncmcanada.ca/donate 

• Apoyar la agricultura de conservación en África. Done en línea a través del catálogo de 

regalos de NCM Canadá https://www.ncmcanada.ca/copy-of-2017-18-gift-catalogue  

• Recaudar fondos para un proyecto de ministerio compasivo canadiense / respuesta a 

desastres ... a través de NCM Canada. (proyecto por determinar). Mire nuestro sitio web y 

boletines para más detalles. 

 

 

 

¡Conviértete en un campeón del Distrito NCM! 
Póngase en contacto con elaine.ncmc@gmail.com 


