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Estimados amigos:

Este ha sido otro año agotador para 
muchos de nosotros en el ministerio, pero 
me siento muy alentado por las historias de 
la fidelidad de Dios de las que regularmente 
soy testigo y escucho.

Las nuevas iglesias siguen brotando a un ritmo increíble, y 
los nuevos creyentes se bautizan semanalmente. Los socios 
en la misión continúan llevando a Jesús a sus comunidades, 
y la Palabra sigue llegando a personas de todas las naciones, 
tribus y lenguas. Los líderes del ministerio continúan innovando 
y equipando a la Iglesia para que sea las manos y los pies 
de Jesús en un mundo perdido y quebrantado muy amado 
por Dios. A través de Transformados y Transformando, 
Multiplicación de Iglesias y Misión Global de la RCA, Dios está 
trabajando de maneras poderosas.

La bondad de Dios me impulsa a continuar el trabajo que me 
ha llamado a hacer. Y es mi oración que la bondad y la gracia 
de Dios les den consuelo y valor a medida que avanzan en su 
servicio. Dios todavía está obrando y es fiel.

¡Qué estas historias los alienten a medida que continuamos 
sirviendo juntos!

Bendiciones,

Eddy Alemán
Secretario general

DEL SECRETARIO GENERAL
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La Iglesia Reformada en América es 

una comunidad de congregaciones 

llamadas por Dios y empoderadas 

por el Espíritu Santo para ser la 

presencia misma de Jesucristo en 

el mundo.

Nuestra tarea compartida es 

equipar a las congregaciones para 

el ministerio: mil iglesias de un 

millón de maneras haciendo una 

cosa: seguir a Cristo en misión, en 

un mundo perdido y quebrantado 

muy amado por Dios.
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Consuelo 
y atención 
después de 
la COVID-19

C
uando una segunda ola de la COVID-19 
golpeó la India, un socio confiable de 
la RCA hizo una lista de más de 100 
trabajadores cristianos que habían perdido 

la vida a causa de la COVID-19. La triste realidad 
era que la cifra es en verdad mucho mayor. 
Todos los días, nuestros socios escuchaban de 
líderes cristianos locales en la India que parten 
para estar con el Señor. Todas estas muertes 
fueron repentinas y trágicas.

Una mujer dejó dos hijos y su marido, que 
todavía están tratando de aceptar la pérdida. 
Sus donativos hicieron posible que se 
proporcionara ayuda monetaria a la familia en su 
momento de mayor necesidad y para el próximo 
año hasta que sean capaces de recuperarse.

Ustedes apoyaron a muchas otras familias al 
eliminar una fuente de preocupación mientras 
lloran la pérdida de sus seres queridos. Los 
donativos monetarios no ofrecen un consuelo 
completo, pero ayudan a cubrir los gastos del 
día a día. Sus contribuciones están asegurando 
que haya comida sobre la mesa y que las 
necesidades diarias se satisfagan para las 
familias cristianas afligidas en la India. 

Gracias a su generosidad y oraciones se recaudaron más 

de $ 100,000 para proporcionar alivio y consuelo a estas 

familias que lloraban la pérdida de sus seres queridos.

¡Gracias!
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El don de la cirugía
En junio de 2021, el misionero John Hubers 
de la RCA pidió fondos de emergencia 
para ayudar a Mihret, profesor del 
Seminario Mekane Yesus en Etiopía, 
a someterse a una operación por una 
afección cardíaca. Dos meses después, 
se recaudaron los fondos por completo, 
gracias a ustedes, nuestros generosos 
donantes. Después de que aprobaron su 
visa, Mihret pudo viajar a Turquía para 
operarse. La operación fue un éxito y 
Mihret se está recuperando bien en casa.

En la región de Alale, en Kenia, se reunió un grupo de 18 
mujeres unidas por los problemas domésticos comunes 
a los que se enfrentan como madres y por aspiraciones y 
objetivos de vida similares. A través de la capacitación en 
movilización de la iglesia y la comunidad, proporcionada 
por John Lokeno, el socio de la misión de la RCA, las 
mujeres tuvieron una visión: un negocio de servicio de 
comida. Las mujeres y sus familias dependen de la paga 
diaria del trabajo ocasional, pero ellas estaban decididas 
a ahorrar dinero y hacer realidad su visión. Después 
de un año de ahorro, las mujeres pudieron comprar 18 
ollas grandes. En agradecimiento por la capacitación 
que habían recibido, y con agradecimiento a Dios por 

Las ollas ayudan a 
promover la movilización de 
la iglesia y la comunidad

ayudarlas a realizar su visión, las mujeres regalaron una de las 
ollas a la cocina de la iglesia local.

Estas mujeres, profundamente comprometidas a andar con 
Cristo, también están “respondiendo con amabilidad” al servir 
como cocineras para la capacitación trienal de la iglesia y la 
movilización de la comunidad de la región, que se basa en los 
recursos que la comunidad ya tiene y alienta a las personas a 
desarrollar nuevas habilidades y conocimientos. Las mujeres 
también están buscando más oportunidades de inversión y 
capacitación en gestión financiera para poder bendecir aún 
más a la comunidad y la iglesia.

¡Sus donativos han proporcionado esta 
transformadora capacitación!
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El Departamento de Misiones a Corto Plazo recibió 155 
solicitudes de devociones ENVIADAS, que equipan a 
los líderes misioneros de la iglesia (¡y a otros!) con las 
herramientas que necesitan para dirigir una experiencia 
misionera centrada en Cristo.

En Myanmar (Birmania), aproximadamente 130 nuevos 
creyentes han entregado su vida a Cristo en el último 
año, muchos de los cuales eran budistas o animistas.

Hay 150 niños inscritos en los programas de gimnasia 
de  n Fǎrǎ Limite en Rumanía, a través de los cuales los 
misioneros de la RCA Felipe y Janelle deWaard-Silva 
buscan fomentar confianza, perseverancia, carácter y 
valor en la juventud rumana. Muchas de estas familias 
ahora también asisten a Anchor Church, la nueva iglesia 
asociada que se lanzó el año pasado.

Gracias a los generosos donativos que reconstruyeron la 
escuela del Kurdistán iraquí, 600 estudiantes regresaron 
a la escuela.

Más de 163 cristianos y personas vulnerables fueron 
evacuados de forma segura de Afganistán en septiembre 
de 2021.

Su apoyo a la Misión 
Global de la RCA ayuda a 
hacer todo esto posible:

¡Ustedes están cambiando vidas! ¡Gracias!

8 9



1110

Las asociaciones globales de 
siembra de iglesias florecen
A principios del otoño pasado, la Iglesia Reformada Dominicana 
(IRD) se unió al Classis de las Naciones, el nuevo classis de la 
RCA, por los próximos dos años. La IRD es una denominación 
incipiente que comenzó hace 12 años en la República Dominicana 
por una estrecha relación con la RCA.

La asociación de la IRD y el Classis de las Naciones está apoyada 
por el Sínodo Regional de las Mid-América y ha estado en 
consulta con Misión Global, Multiplicación de Iglesias y expertos 
en el Orden de la Iglesia de la RCA.

“Es parte del sueño que muchos de nosotros, como líderes 
latinos de la RCA, esperábamos, poder sentarnos con el liderazgo 
estadounidense en la misma mesa para predicar el evangelio a 
todas las naciones”, dice Brígido Cabrera, un ministro de la RCA 
que vive en la República Dominicana y capacita a sembradores 
de iglesias en la IRD.  

“Ha llegado un nuevo día a la RCA —dice Randy Weener, director 
de Multiplicación de Iglesias de la RCA—. La imagen de las 
naciones, tribus, pueblos y lenguas reunidos alrededor del trono 
en Apocalipsis 7 se está convirtiendo en nuestra realidad actual. 
La IRD representa los primeros frutos de nuevos discípulos 
del sur que se mezclan en nuestra familia, y está produciendo 
bendiciones mutuas”.

Los Departamentos de Multiplicación de Iglesias y Misión Global 
están trabajando con socios de misiones locales para comenzar 
nuevas iglesias en todo el mundo, en Brasil, Kenia, Nepal, Corea, 
Tailandia, Hungría, los Países Bajos, la República Dominicana y 
otros lugares.

Los donativos de ustedes marcan una diferencia 
en todo el mundo a medida que las nuevas 
iglesias brotan y siembran semillas del evangelio.

El Departamento de Multiplicación de 

Iglesias de la RCA aprobó   

27 nuevos planes de congregación   

en el año fiscal 2021.

El setenta y ocho por ciento de estos 

está dirigido por pastores hispanos.
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Transformados y 
Transformando   
de un vistazo
Durante el año pasado, el personal de Transformados y 
Transformando viajó junto con los pastores y los ayudó a 
superar los muchos desafíos y cambios de la pandemia 
de COVID-19. Esto incluyó orientación práctica sobre el 
discipulado y la adoración digitales, el emprendimiento social 
y la exploración de los negocios como misión en un momento 
en que las precarias finanzas de la iglesia creaban una nueva 
apertura a fuentes adicionales de ingresos (y oportunidades 
para la misión).

Las capacitaciones virtuales de liderazgo para mujeres y 
defensores de la discapacidad también reunieron a cientos 
de personas para tener comunión y aprender. Además, 
los pódcast acogieron a líderes de opinión sobre temas 
importantes: la Iglesia Negra Todavía Habla, la Esperanza 
Espléndida, la Fe y la Salud Mental y la Alimentación para la Fe.

Sus donativos hacen posible estas 

experiencias transformadoras y ayudan 

a equipar a los líderes para el ministerio.
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La siembra de iglesias 
ofrece refugio, 
rehabilitación y servicio 
comunitario
Faith Fighters es una nueva pero creciente siembra de iglesias 
en Tulare, California, sembrada por John Fiscus. La siembra de 
la iglesia hace poco celebró su primer aniversario de cultos de 
adoración. Pero su misión y alcance también incluye un hogar de 
discipulado para caballeros, que ofrece refugio y rehabilitación a 
los hombres que luchan contra la adicción, la falta de vivienda, el 
desempleo y la falta de apoyo social. En el hogar encuentran la 
gracia de un Dios de amor. Reciben atención y apoyo, comunidad 
y respeto.

El pasado mes de junio, la casa se amplió de nuevo para incluir 
el servicio a la comunidad. Los residentes están ofreciendo 
mantenimiento de césped gratuito a la población desatendida 
y anciana de la comunidad. Esto enseña a los residentes 
habilidades para la vida y el empleo y ofrece la dignidad del 
trabajo. Les permite retribuir a la comunidad. La siembra de la 
iglesia y el hogar del discipulado están entrelazados y florecen 
juntos, conectados holísticamente.

¡Gracias por apoyar la Multiplicación de Iglesias! 
A través de las siembras de iglesias de la RCA, 
las personas están llegando a conocer a Cristo y, 
a su vez, están bendiciendo a sus comunidades.
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Cobertura del Sínodo 
General en oración
Durante el Sínodo General 2021, Judy Nelson trabajó como 
capellana y oró por los delegados y con ellos durante toda la 
semana. Judy también trabajó con el equipo de planificación de 
oración hasta llegar al Sínodo General, e invitó a la denominación 
a un mes de oración dedicada, proporcionó recursos de oración 
y facilitó reuniones semanales de oración.

Judy es capellana de la RCA desde hace mucho tiempo, 
actualmente trabaja con Tyson Foods en Zeeland, Michigan, y 
brinda atención espiritual y emocional a los empleados de Tyson.

Damos gracias a Dios por nuestros capellanes de la RCA que 
llevan la presencia de Jesús a los muchos y variados lugares en 
los que sirven. 

¡El apoyo de ustedes hace posible su trabajo!

Aumento de 
la inclusividad 
en la iglesia

En asociación con la Iglesia Cristiana 
Reformada de Norteamérica, 
Christian Horizons y Elim Christians 
Services, Asuntos de Discapacidad 
lanzó Everybody Belongs, Serving 
Together [Todo el mundo tiene su 
lugar, servimos juntos] en múltiples 
formatos: manual impreso, libro 
electrónico, audiolibro y recurso en 
línea. En sus primeros meses, este 
práctico recurso digital ya ha llegado 
a 2,000 personas y ha ayudado 
a las personas y las iglesias a ser 
más inclusivas de las personas con 
discapacidades.

“Creo que solo hemos arañado 
la superficie de cómo este nuevo 
recurso puede beneficiar al 
ministerio de la iglesia con todas 
las personas, no solo con personas 
con discapacidades”, dice Terry 
DeYoung, coordinador de Asuntos de 
Discapacidad de la RCA.
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La práctica de la hospitalidad basada 

en la equidad
Con la injusticia racial en primer plano el verano pasado, 
muchos pastores y líderes de la iglesia buscaban recursos de 
reconciliación. Para ayudar a la iglesia, varias iniciativas de 
Transformados y Transformando organizaron conjuntamente un 
curso de diez semanas llamado “From Outreach to Embracing” 
[Del alcance a la aceptación], basado en el trabajo de la 
pastora y misionera Denise Kingdom Grier, quien dirigió clases 
magistrales sobre el Evangelio de Juan. Más de 80 personas se 
inscribieron en el curso, que dejó espacio para preguntas difíciles 
y ayudó a las personas a aplicar los conceptos de la clase 
magistral a su vida. Al final del curso, cada persona se había 
comprometido a practicar la hospitalidad basada en la equidad 
de una manera específica en su vida o ministerio.

Gracias por apoyar esta obra que ayuda a la Iglesia a ser 
más como Apocalipsis 7:9, con todas las tribus y lenguas 
y pueblos.

Oficina de Abogacía y Relaciones Raciales
El verano pasado, el secretario general Eddy Alemán creó una 
oficina para la abogacía y las relaciones raciales a través de la cual 
el personal y los ministerios ayudan a las iglesias y las personas a 
establecer prácticas y procesos equitativos y hospitalarios para 
los grupos a menudo marginados, especialmente las mujeres, las 
personas con discapacidades y las personas con antecedentes 
multiculturales.

“Esta oficina trata de asegurarse de que haya una inclusión 
completa dentro del marco y el sistema. [La abogacía y hospitalidad 
equitativa] no es un ministerio lateral y marginado, sino que debe 
incorporarse a la vida cotidiana —dice Peter Watts, supervisor 
de Abogacía y Relaciones Raciales y coordinador del Concilio 
Afroamericano de la RCA—. Estamos ayudando a la denominación a 
vivir en Apocalipsis 7, al ayudarnos a practicar eso aquí en la tierra, 
y a vivir en la Confesión de Belhar. Esta es nuestra oportunidad de 
vivir en un nuevo día”.
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El estudio bíblico ayuda a 
las mujeres a vivir en sus 
llamamientos divinos
El año pasado, Transformación y Liderazgo de la Mujer lanzó 
digitalmente la serie de estudios She Is Called—Women of the 
Bible [Ella es llamada: Mujeres de la Biblia] en Faithward.org y 
en un libro impreso. Desde entonces, más de 155,000 personas 
han participado en el estudio en línea, y casi 200 personas han 
comprado al menos un ejemplar del libro. Este recurso está 
llegando a mujeres y hombres por igual, en la RCA y más allá, 
para el estudio individual y en grupos pequeños, todo con el 

propósito de profundizar en la 
vida de las mujeres de la Biblia 
y descubrir lo que sus historias 
pueden enseñar a la gente de 
hoy.

Se espera que un segundo 
volumen continúe este 
compromiso y transformación 
cuando se lance a finales de 
este año.

La Rev. Liz Testa, coordinadora 
de Transformación y Liderazgo 
de la Mujer, informa que 
varias mujeres se han inscrito 
en el seminario después de 
participar en el estudio de la 
Biblia y en la clase magistral. 

Janet Paduano Cardillo, diaconisa de Colonial Church de Bayside 
en Queens, Nueva York, es una de esas mujeres.

“[La clase] me hizo apreciar de todo corazón las obras de estas 
mujeres. … Debido al estudio y los testimonios personales de 

las mujeres durante las sesiones de grupo, pude reconocer que 
el Espíritu Santo estaba trabajando a través de la Rev. Testa 
para llegar a mí —dice Janet—. Recibí correos electrónicos y 
publicaciones en Facebook sobre el seminario y esto incitó mi 
inquietud y curiosidad. Fue el estudio lo que me dio el coraje de 
hacer lo que estaba llamada a hacer”.

Después de la clase magistral de Mujeres de la Biblia, Janet se 
inscribió en el programa de certificados de estudios teológicos 
de dos años en el Seminario Teológico de Nueva Brunswick. 
Piensa hacer una maestría en cuidado pastoral y consejería 
después de terminar las clases de certificación.

“Mi vida nunca volverá a ser la misma —añade—. No estoy segura 
de cuál sea el plan de Dios, pero sé que es mucho mejor de lo 
que podría imaginar y me llena de humildad saber que no estoy 
recorriendo el camino yo sola”.

Su apoyo al ministerio de la RCA hace que 
historias como esta sean posibles. ¡Gracias!

Por las cifras: 

“Ella es Llamada: Mujeres de la Biblia

 Llegó a más de 156,000 personas a través de Faithward.org

 Más de 230,000 páginas vistas

  Más de1,000 descargas en PDF

  Edad de la audiencia: principalmente de 18 a 44 años

  Los hombres constituyen el 35.5 % de la audiencia
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Una siembra 
de iglesias para 
una era digital
Como muchas iglesias volvieron a la 
adoración en persona después de más 
de un año de cultos de adoración en 
línea, una iglesia decidió inclinarse 
hacia ese espacio virtual y lanzar una 
siembra de iglesia digital. Kelle Alavi 
está respondiendo al llamado de Dios 
de recorrer la conexión virtual y ahora 
es la pastora de siembra digital de 
CenterPoint Digital, una extensión de 
CenterPoint Churches, una iglesia de 
varios sitios con sede en Ohio.

Ella y su equipo están luchando con 
preguntas como qué plataformas 
en línea usar, cómo acomodar las 
zonas horarias, cómo construir una 
comunidad auténtica y proporcionar 
cuidado pastoral y cómo son los 
sacramentos para una iglesia digital.

“No hay una forma correcta —dice 
Kelle—. Sólo existe el llamado único de 
Dios y cómo estamos dispuestos a ir. 
Creo que este es el siguiente paso en el 
poder del Espíritu Santo que nos lleva a 
testificar hasta los confines de la tierra”.

¡Gracias por ayudar a sembrar 
iglesias en todas las formas, 
tamaños y lugares!

Consuelo y paz en Canadá
El verano pasado se encontraron los restos enterrados 
de cientos de niños indígenas en antiguos terrenos de 
escuelas residenciales en Canadá. 

“Ese fue un día muy triste para el pueblo de las 
Naciones Originarias en Canadá y de nuevo ha 
despertado emociones negativas hacia ‘la Iglesia’ 
—dijo Nathan Gullion, un pastor bivocacional de las 
Naciones Originarias que también trabaja instalando 
tuberías—. Creo que parte de nuestro trabajo como 
pastores es lograr la unidad y también consolar a 
aquellos que han sido heridos por la Iglesia en el 
pasado.

Sin duda llevará tiempo dar a la gente la esperanza y 
seguridad de que la Iglesia ha cambiado. ... Creo que la 
gente solo necesita que se le recuerde lo que hacemos 
como Iglesia, y tal vez este podría ser un momento 
en el que podamos brillar y dar un paso adelante y de 
verdad estar presentes para la gente de las Naciones 
Originarias de América del Norte”.

Para ayudar con su ministerio de consuelo y 
reconciliación, el Departamento de Multiplicación de 
Iglesias de la RCA le dio a Nathan una subvención. 
Nathan hace poco terminó el seminario y ahora está 
haciendo planes para comenzar una siembra de iglesia 
RCA en una reserva de Canadá.

El apoyo de ustedes a Multiplicación de 
Iglesias hace que historias como esta 
sean posibles. ¡Gracias!
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Un nuevo espacio y un nuevo 
enfoque en la misión local
El año pasado, la Iglesia Reformada de Harlingen en Belle 
Mead, Nueva Jersey, comenzó a trabajar con el personal de 
Compromiso de Misiones Locales de la RCA para comprender 
las necesidades de su comunidad y cómo la iglesia podría servir 
mejor a la comunidad. Durante ese proceso, el liderazgo de la 
iglesia identificó que necesitaban un espacio diferente para 
dar la bienvenida a la comunidad y llegar a ella. Solicitaron una 
subvención para iglesias florecientes, y se les otorgó, financiada 
por los Fondos de Crecimiento de Iglesias RCA.

“Las mejoras que hemos hecho durante el verano han generado 
tal emoción en nuestra congregación y comunidad que estamos 
viendo la mano de Dios ya en movimiento para bendecir, no 
solo nuestro edificio, sino nuestro ministerio”, dice el pastor 
Christopher Heitkamp. Dice que hay una “nueva energía” para el 
trabajo misionero, un enfoque en el discipulado y las misiones 
en grupos pequeños, y recién llegados a la comunidad del 
ministerio para hombres, almuerzos de ancianos y servicios de 
adoración dominical. 

El nuevo espacio de Harlingen está ayudando a la congregación 
a poner en práctica nuevos planes para la misión local, y como 
resultado de ello, la iglesia está experimentando crecimiento. 
Ocho nuevas familias se han involucrado en la vida de la iglesia, 
cuatro de las cuales se hicieron miembros el otoño pasado.

“Realmente creemos y sentimos que este donativo simplemente 
confirmó que estábamos en camino de lo que Dios quiere hacer 
en esta iglesia y comunidad —dice Heitkamp—. Gracias por todas 
sus oraciones y apoyo”.

¡Gracias por ayudar a las iglesias a vivir en una misión local y 
bendecir a sus comunidades!
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Durante esos tiempos inciertos, nuestros donantes e iglesias han contribuido 
fielmente a la misión y el ministerio de la Iglesia Reformada en América. 
¡Bendito sea Dios! Gracias a su generosidad, la RCA superó nuestra meta 
de recaudación de fondos para el Fondo On Mission [En misión]. Además, 
recibimos más de $ 500,000 en donaciones patrimoniales, y recibimos una 
subvención de $ 1.3 millones de la Dotación Lilly para Generation Spark 
[Chispa generacional], un proceso de tutoría para iglesias facilitado por Next 
Generation Engagement [Compromiso con la próxima generación]. 

Estas generosas donaciones permitieron a la RCA difundir las buenas nuevas 
del amor de Jesús a través de los esfuerzos de Multiplicación de Iglesias, los 
proyectos de Misión Global y el trabajo de equipamiento de Transformados 
y Transformando. En este informe de impacto del ministerio se presentan 
muchos ejemplos de cómo se llevó a cabo este trabajo en 2021.

Es verdaderamente una bendición y un honor administrar los fondos que tan 
generosamente se dan a la Iglesia Reformada en América. Estoy sumamente 
agradecida por su fiel apoyo a la RCA, y me llena de humildad la obra que Dios 
está haciendo a través de sus donativos. ¡Gracias!

R E S U LTA D O S  F I N A N C I E R O S

INGRESOS  Año fiscal 2021  Año fiscal 2020 

Contribuciones y Subvenciones $10,331,918  52% $10,783,045  54%

Cuotas $5,916,752  29% $5,410,187  27%

Otros ingresos $4,086,167  19% $3,941,006  19%

Los ingresos totales $20,334,837 100% $20,134,238  100%

GASTOS   

Multiplicación de Iglesias $912,461  5% $1,226,427  7%

Misión Global $6,898,917 42% $7,126,503  42%

Transformado y Transformando  $2,738,290 17% $3,298,347  19%

Trabajo del Sínodo General $3,822,841 22% $2,845,032  17%

Operaciones Generales $2,218,170  14% $2,674,933 15% 

Gastos totales $16,590,679  100% $17,171,242 100%

INGRESOS NETOS $3,744,158  $2,962,996

UNA NOTA DE JILLISA TEITSMA,
DIRECTORA FINANCIERA DE LA RCA

Para donar en 
línea visite  
www.rca.org/
ministryimpact.

Para designar su 
donativo para el 
Fondo On Mission o 
Misión Global de la 
RCA, marque la casilla 
correspondiente 
en el sobre. Si no 
designa su donativo lo 
aplicaremos a donde 
haya mayor necesidad.

Para donar en línea visite 
www.rca.org/ministryimpact.

Por teléfono (solo en EE. UU.):  
Llame a Terri Boven al 616-541-0835.

Por correo: Envíe su cheque, 
pagadero a “Reformed Church in 
America” y designado “RCA On 
Mission Fund” o a “RCA Global 
Mission” a:

EE. UU.
Reformed Church in America 
Attn: Finance Dept.
4500 60th St. SE
Grand Rapids, MI 49512

Canadá
Regional Synod of Canada
PO Box 5070 STN LCD 1 
Burlington, ON L7R 3Y8

¡Gracias por su apoyo! La misión y el ministerio de la RCA no pueden 

hacerse sin ustedes. Nunca ha habido un momento más importante 

que ahora para la obra transformadora de vida de la RCA. Le 

invitamos a continuar esta trayectoria de marcar la diferencia.

Estas cifras representan resultados financieros no auditados. Los estados financieros de la RCA 
son auditados por Capin Crouse, LLP, y los resultados finales de la auditoría estarán disponibles 
en www.rca.org/finance. 

Utilice el sobre proporcionado para enviar su donativo por correo.
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