Fondo de Asistencia al Congreso Mundial
A todos los miembros Subud: Aunque se espera que cada zona pueda
subvencionar a sus propios delegados que necesiten ayuda para poder
asistir al congreso, esto no siempre es posible, sobre todo en lugares
donde tienen problemas económicos. La WSA siente que su
responsabilidad es la de ayudar a afrontar esos problemas. Así pues, se
está creando un Fondo de Asistencia para ayudar a sufragar los costos
de las personas que tengan dificultades económicas para asistir al
congreso. Estamos estableciendo un fondo general al que pueden
contribuir los miembros. Los fondos, aunque administrados por la
WSA, se asignarían a tres categorías diferentes de necesidades:
Delegados, Miembros en general y Fondo de Viajes para Jóvenes.
Estos fondos los administrará la WSA, pero la distribución la
apoyarán los representantes de zona para los delegados y miembros en
general y por los representantes de la juventud y el coordinador para
los viajes de los jóvenes. Esperamos que al tener las contribuciones en
un fondo con la posibilidad de que se destine a donaciones, podamos
construir un fondo que cubra las necesidades generales de nuestros
hermanos y hermanas que deseen asistir al congreso. Si los fondos en
un área sobrepasan las necesidades de esa área, por ejemplo, si las
donaciones a los delegados superan lo que se necesita, entonces el
excedente se reasignaría a otras áreas de asistencia. No habrá
descuentos en la cuota de inscripción para simplificar el
procedimiento de registro. Por lo tanto, de ser necesario, el Fondo de
Asistencia también podría cubrir la cuota de inscripción. Dado que la
transparencia es lo más importante, se comunicaría a todos los
miembros una actualización mensual del fondo. Ya se han recibido
fondos para los viajes de los jóvenes al congreso mundial y también se
han donado algunos fondos de asistencia

Manera de hacer donacion
Paypal : payments@subud.org

