12 Razones importantes para informar los datos anuales de la iglesia
Pacto

Cultivar la relación de pacto de UCC con otras iglesias locales, asociaciones, conferencias y nacionales

Actualizaciones
Tendencias
Recursos

Ayudar a su Conferencia, Asociación y/o Nacional a comprender a su congregación desde una perspectiva estadística para proporcionar mejor apoyo
y recursos apropiados

Voz

Determinar el número de delegados que su Conferencia puede designar para el Sínodo General, que es una de las formas esenciales en que se escucha su voz sobre temas importantes

Pautas

Ayudar con puntos de referencia para determinar las configuraciones de
personal de la iglesia y las pautas de compensación adecuadas a partir de
los datos de compensación ministerial que proporcione*

Reconocimiento

Apoyar e informar la OCWM y las ofrendas especiales de su iglesia permite
a las Conferencias y al Entorno Nacional reconocer y agradecerle en nombre de la iglesia en general y alentar el apoyo futuro

Investigar

Permitir que CARDD realice análisis estadísticos que contribuyan a una investigación importante para todas las denominaciones principales, por ejemplo, parte de la investigación que se reporta en el blog semanal de CARDD

Contribuciones

Calcular las cuotas, o prorrateos, que su iglesia le da a su Asociación o
Conferencia

Fondos

¿Recibe fondos del Entorno Nacional? Si es así, el informe anual ayuda a
garantizar el apoyo financiero continuo y generalmente es un requisito para
la subvención-de iglesias receptoras

Verificación

¿Busca préstamos a través del Church Building & Loan Fund o el Corner Stone
Fund? Estas entidades repasan las estadísticas anuales para la verificación y
aclaración de la información proporcionada en la solicitud de préstamo

Archivo

Crear un registro estadístico histórico para su congregación que sobrevivirá
por mucho tiempo a las generaciones actuales y del que los historiadores
podrán aprender en el futuro

*

Los datos individuales no se publican, pero se utilizan para acumular las estadísticas finales de los puntos de referencia.
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