
     
 

 
 

 

 ¡El Centro de Senos Carol Milgard le invita a solicitar el programa FaithHealth in Action! 
 

FaithHealth in Action es una iniciativa de comunicación y educación del Centro de Senos Carol Milgard (CMBC). A 
través de este alcance, el centro de senos está asociando con iglesias locales afroamericanas, isleñas del Pacífico e 
hispanas para aumentar la conciencia sobre el cáncer de seno y de próstata y para fomentar comportamientos 
preventivos. En asociación con iglesias locales, nuestro objetivo es reducir los índices de mortalidad por cáncer de 
mama y de próstata y producir un impacto positivo en la salud y el bienestar general de las mujeres y los hombres en 
la región del condado de Tacoma-Pierce. 
 
 Las iglesias seleccionadas para participar en FaithHealth in Action serán parte de una cohorte de iglesias que 
diseñarán actividades en torno a la salud de los senos y la próstata. El programa tiene una duración de 18 meses y 
comienza en septiembre de 2022 y finaliza en marzo de 2024. Las características incluyen: 

 
» Capacitación profesional sobre la salud de los senos, salud de la próstata, salud mental, salud del corazón y nutrición 

con asignaturas optativas en diabetes, auto abogacía, salud integral y salud espiritual. 
»  Marcadores con pasajes bíblicos y otros materiales para promover la salud y su iglesia (*Marcadores con pasajes bíblicos 
disponibles para todas las iglesias) 
» Programa personalizado de concientización sobre la salud que complementará el calendario de su iglesia 
» Una encuesta previa y posterior de su congregación para medir el éxito del programa 
» Eventos de exámenes de detección de senos sin costo para pacientes que necesitan apoyo financiero 
» Patrocinio de $3000 para apoyar programas de concientización sobre la salud 
» Estipendio de $500 para el equipo del ministerio de salud 
» Una oportunidad de solicitar dos micro donaciones de $ 500 para apoyar eventos 

 
Requisitos para la solicitud: 

» Coincidir con la misión y la visión del programa FaithHealth in Action 
» Encontrarse dentro del condado de Tacoma-Pierce. 
» Comprometerse a asistir a capacitaciones, eventos y dos reuniones presenciales obligatorias cada año 
» Comprometerse a presentar los requisitos mensuales además de otros informes antes de la fecha límite 
» Identifique al líder o ministro de salud que será responsable de las comunicaciones y de los informes a CMBC 
» Dispuesto a colaborar con otras iglesias 
» Pastor principal que firmará el plan de acción individualizado de salud. 
» Envíe la forma W-9 con el número de identificación de empleador Tax ID# (SSN o EIN) 

 
Si tiene preguntas sobre FaithHealth in Action o si desea programar asistencia técnica para completar la solicitud, 
envíe un correo electrónico a FHIA@tranow.com. La solicitud vence el 1 de julio de 2022. Para enviar su solicitud 
completa, responda todas las preguntas y proporcione la información requerida, escanee y envíe electrónicamente 
a: FHIA@tranow.com o envíela por correo a: FaithHealth in Action, CMBC, 4525 South 19th, Tacoma, WA 98405. 
 

 
(Vea la próxima página para comenzar)
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SOLICITUD FHIA 2022  

 Información de la Iglesia: (escriba claro en letra en imprenta) 
 Nombre de la iglesia             

Dirección de la iglesia        Ciudad    Código Postal    

Teléfono de la iglesia ( )  correo electrónico        

Nombre del Pastor     Celular del pastor:( )    

Nombre del pastor asociado     Sitio web de la iglesia/página el medio social:    

Cónyuge del pastor  Ministro de salud    Cantidad de miembros activos (aprox.)   

 
 

Responda las siguientes preguntas para completar su solicitud: (Escriba las respuestas en una hoja separada.) 

 
1. ¿Por qué cree que es importante la extensión comunitaria sobre la salud dentro de las iglesias? 

 
2.  ¿Cuál es su visión sobre el equipo del ministerio de salud o que metas debería tener? 

 
3.  Describa por qué le gustaría que su iglesia sea parte del programa FaithHealth in Action 

 
4.  Enumere las actividades en su iglesia que se enfocan en la salud y/o el cáncer. Si actualmente no tiene ninguna actividad, ¿qué 

actividades de salud espera proporcionar a los miembros de su iglesia? 

 
5.  ¿Alguna vez ha organizado un evento de salud? Si la respuesta es afirmativa, describa su evento y cuántos asistieron a su evento. Si la 

respuesta es negativa, describa como sería un evento ideal de salud para usted. 

 
6. Identifique a los miembros de la iglesia, incluidos los hombres, que usted cree que podrían estar dispuestos a trabajar en este proyecto. 

Proporcione información de contacto, incluido el correo electrónico y el número de teléfono. 

 
7. ¿Deberíamos saber algo más sobre su iglesia y sus miembros, visión y/o programas? 

 
8. Por favor adjunte los siguientes artículos: Su calendario de la iglesia 2022-2023 y el número de identificación de negocios (Tax ID#). 

 
 

¡Gracias por tomarse el tiempo para completar la solicitud! Su solicitud debe presentarse antes del 1 de Julio de 2022. 
 

Puede escanear la solicitud completada (y sus adjuntos) y enviarla electrónicamente a: FHIA@tranow.com o por correo postal a: CMBC, FaithHealth 
in Action, 4525 South 19th, Tacoma, WA 98405. Si tiene preguntas sobre FaithHealth in Action o si desea programar asistencia técnica para completar la solicitud, 
comuníquese con  FHIA@tranow.com. 

 
Nuestro comité de voluntarios revisará su solicitud y usted tendrá noticias nuestras antes del 26 de agosto de 2022. 

mailto:FHIA@tranow.com
mailto:FHIA@tranow.com

