¿Cómo Podemos
Ayudar a la Familias
a Florecer en
Tiempos de Covid?

¿Quiénes
son la
iglesia?
Las iglesias son parte integral
de sus comunidades y a menudo
se encuentran en la primera
línea de respuesta ante
desastres, tanto en la práctica
como en la pastoral. Las iglesias
están particularmente bien
situadas para generar confianza
y esperanza, contrarrestar el
miedo y desarrollar la
resistencia comunitaria, así
como el poder de recuperación
mental y espiritual individual.

Acerca de
Family Bridges/
TM
Lazos de Familia
Expertos en Fortalecer Familias

Family Bridges/Lazos de Familia TM proporciona
poderosos recursos a organizaciones e iglesias
para empoderar a las personas, equipar líderes
y fomentar la esperanza.
Hacemos el trabajo para que pueda dedicar más
tiempo a brindar liderazgo espiritual a los miembros de su iglesia y comunidad.

nuestra misiÓn
Lazos de Familia promueve comunidades prósperas
al brindar servicios para fortalecer las relaciones
familiares, al mismo tiempo que adopta sus valores
culturales y espirituales.

161.000 personas a las
que se les ha dado
servicios desde 2006

94% de las parejas
permanecen casadas

2/3 dejaron de recibir
ayuda pública

Problema emocional
E﹕
. Casi 50% de los pastores estadounidenses dijeron que uno de los
mayores desaos que enfrentan en este momento es en el ministerio a
niños y jóvenes.

. Casi 50% de jóvenes de 18 a 35 años expresaron ansiedad por decisiones
importantes que debían tomar y tenían miedo de fallar. Cuatro de cada
diez dijeron que a menudo se sentían tristes o deprimidos y uno de cada
tres se sentía solo y aislado de los demás.

3. La salud mental está descendiendo en espiral, el problema de la soledad
está creciendo, las familias y los matrimonios están bajo tensión y las
adicciones están empeorando.

¿D
?
. La necesidad de un lugar seguro (miedo a la vergüenza) *
. A veces, los únicos recursos que se ofrecen son la oración y una Biblia.
3. No hay suficientes líderes capacitados para abordar los problemas
emocionales de la congregación
*Source: Christianity Today

Problema espiritual
E

﹕

•

•

•

Solo uno de cada tres cristianos
practicantes asiste a la iglesia
todavía después de la crisis de
COVID-19.
La mitad de los milenios cristianos
practicantes no ven servicios en
medios sociales (Facebook,
YouTube, etc.)
Aquellos que ya no asisten a la
iglesia padecen de más cargas
emocionales

¿D


?
. Los pastores y líderes de la iglesia
también están preocupados y
confundidos

2. Los precedentes históricos son
diciles de identificar

3. División aparente incluso entre los
fieles

Source: (hps://www.barna.com/research/new-sunday-morning-part-2/)

Problema relacional
E
﹕
A medida que COVID-19 continúa desarrollándose,
vemos los efectos del bloqueo y el distanciamiento
social en nuestras conexiones con los demás.
Según los datos recopilados para restaurar relaciones,
más de la mitad de todos los adultos estadounidenses
(58%) y cristianos practicantes (54%) dicen que tienen al
menos un problema de salud relacional o emocional /
mental que afecta sus relaciones.
Las generaciones más jóvenes están reportando niveles
más altos de soledad y anhelo de conexión.
Ahora, se ha agregado una nueva capa de complejidad y
desao, ya que las parejas están en cuarentena y
trabajan en casa, los solteros se aíslan solos y los amigos
piensan dos veces antes de reunirse para tomar un café.
La tensión relacional ha tenido mucho más potencial
para aumentar en los últimos meses, quizás
exponencialmente.

¿D


?
Dificultad para establecer y mantener
conexiones con miembros en tiempos
de cuarentena

Relaciones familiares sometidas a
mayor tensión debido al estrés y al
confinamiento forzado

Los miembros que luchan con
problemas de confianza afectan los
servicios
Source: Restoring Relationships

SoluCiÓn
Las personas luchan por equilibrar el trabajo, la
escuela, el cuidado de los niños, las relaciones
y el cuidado personal mientras mantienen sus
preocupaciones bajo control.
No tienen que hacerlo solos y su iglesia no
tiene que brindar ayuda sola.

Emocional

Espiritual

Relacional

Para las organizaciones de la iglesia que
buscan mejorar el bienestar general de la
comunidad, Lazos de Familia es el vínculo para
fortalecer las relaciones dentro y entre las
familias en su comunidad, mientras apoya a su
iglesia para expandir su presencia e influencia
en la comunidad a través de contenido digital
que promueve el compromiso habilidades
prácticas y apoya el bienestar mental desde
una perspectiva que se enlaza con la fe.

Aprendizaje
en
lÍnea
﹕

Mantener el
crecimiento y el
impulso mientras
abordamos los
desaos que las
familias
enfrentan
emocional,
espiritual y
relacionalmente.

Fortalecer las
relaciones y
aprender
habilidades para
resolver
conflictos los
cuales los
miembros de la
iglesia pueden
aplicar en sus
relaciones,
trabajos y
comunidades.

Ofrecer apoyo a
los miembros de
la iglesia que
luchan con
problemas de
salud mental
durante esta
pandemia.

Apoyar a los
líderes de la
iglesia y
responder a sus
necesidades.

Integrar un
enfoque híbrido
que brindará la
oportunidad de
interactuar con
una audiencia
que asiste a la
iglesia de forma
virtual.

Generar ingresos
para apoyar
estos servicios y
/ o sus otras
iniciativas.

¿Qué
es
casademia?

eLearning es un tipo de educación de aprendizaje que se
realiza únicamente en línea.
Casademia es la plataforma digital de aprendizaje de Lazos
de Familia ofrece.
We currently offer the researched-backed GROWTH
curriculum.
Este programa involucra a los participantes con narrativas
interactivas, cuestionarios de dominio del contenido y
aplicaciones de la vida real para poner en práctica, con apoyo
para ayudar a los líderes a profundizar su conexión con las
parejas, padres y madres, y miembros de la familia extendida
así como a otros miembros de la comunidad y de la iglesia.

L﹕

•

Modelo E.S.R.E: Toma conciencia de tus emociones y
desarrolla habilidades de afrontamiento que te ayudan a
manejar esas emociones, la resolución de conflicto y el
manejo del estrés

• Resolución de Conflicto
• Manejo del Estrés

Muy
pronto
tendremos
CRIANZA: Padres con Propósito
MICROEMPRESA: Mi Pequeño Negocio
PAREJAS: Romance Eterno

BenefiCIOS
Amplíe su alcance a comunidades, padres y familias al:

• Fortalecer la relación de pareja
• Conectándose con los Milenios y Generación Z
• Brindando un aprendizaje de habilidades que sea
relevante para su iglesia mientras enfrentan la
pandemia actual y más allá

• Obteniendo habilidades prácticas que ayudarán a los
miembros de la iglesia a mejorar sus relaciones, su
salud mental y aumentar sus habilidades de
resolución de conflicto

• Proporcionando flexibilidad para las personas que

tienen que balancear su tiempo con la familia, el
trabajo y los amigos mientras aprenden a su propio
ritmo.

• Generando ingresos potenciales para apoyar estos
servicios y / o sus otras iniciativas.

• Creando oportunidades de involucramiento para

aumentar la participación de los miembros de la iglesia.

Lo que
otros
dicen de
Casademia

C
﹒L
﹐

﹒
-SSIP en Bolingbrook, IL

C﹐
﹒E﹒E

﹒ 
- Fernando Campillo & Victor Rubi, AVANCE afiliados en España

P﹐C﹐

﹐
﹒E

﹒
-Maria Elena Reynoso, AVANCE afiliados en la República Dominicana.

Costo de suscripción y licencia
B

B

E

P

4 seminarios web

X

X

X

4 currículos + nuevos currículos a medida que
estén disponibles (lanzamiento 1 por trimestre)

X

X

X

Suscripción a recursos de correo elec-

X

X

X

Soporte al cliente

X

X

X

X

X

Capacitación de coaching y acceso a reElementos de marketing

X

Soporte de participación en línea

X

Academia de liderazgo BXL

X

Tarifas y costo
Tarifa de licencia de distribuidor
(cargado solo una vez)
Plan de Suscripción
(compromiso por trimestre)
Registro de etrenador y tarifa de
capacitación

X

$2,500

$4,500

$7,500

$3/semana $25/trimestre
o $95/año

$3/semana $25/trimestre
o $95/año

$3/semana $25/trimestre
o $95/año

$500 por entrenador

$500 por entrenador

Opciones
de pago
Nos tomamos muy en serio que le resulte más fácil proporcionar los recursos necesarios a los miembros de su iglesia. Ofrecemos opciones de pago flexibles para ayudarlo a ofrecer nuestros servicios y construir conexiones más
sólidas con los miembros de su iglesia.

3 meses

6 meses




﹩

﹩ 

﹩



1 aÑo

¿Qué
sigue?
. D   
   - Elija el plan que
mejor se aplique a usted

2.  - Haga
un contrato con Casademia

3. R Obtenga el apoyo de un
experto de Lazos de Familia
que le ayudara a comenzar!

4. I - Registre a
los miembros de su iglesia

Contáctenos
Estamos aquí para responder a todas sus
preguntas para ayudarlo e iniciar.
Contáctenos o visítenos en internet a
lazosdefamilia.org

Damaris Bran

damaris@familybridgesusa.org

Juana Arellano

juana@familybridgesusa.org

síganos en los
medios sociales
@familybridges

