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I Parte 
Organización 

PROPOSITO 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días proporciona un medio de vida 
positivo que afecta a los miembros y a las fa
milias espiritual, física y emocionalmente 
Los servicios de bienestar se establecieron 
con el propósito específico de proveer lo nece
sario para el bienestar total de los santos. El 
programa de bienestar no es uno más en la 
Iglesia; sino la esencia de la misma. 

"Nuestro propósito principal fue establecer, hasta 
donde fuera posible, un sistema bajo el cual la maldi
ción del ocio fuera suprimida, se abolieran las limos
nas y se establecieran nuevamente entre nuestro pue
blo la industria, el ahorro y el autorrespeto. El propó
sito de la Iglesia es ayudar a las personas a ayudarse a 
sí mismas. El trabajo debe ser nuevamente el princi
pio imperante en la vida de los miembros de nuestra 
Iglesia" (Conference Report of The Church of Jesús 
Christ of Latter-day Saints, por Heber J. Grant, octu
bre de 1936, pág. 3). 

Además de la responsabilidad de ser autosufi-
cientes, el Señor ha dado a su pueblo la obliga
ción y oportunidad sagradas de servir a los po
bres y necesitados, a los enfermos y afligidos. 
(D. y C. 52:40; 44:6.) Lalglesia se preocupa de 
igual manera por las tensiones emocionales y 
sociales que afectan a los miembros. El bie
nestar y la felicidad de un miembro de la Igle
sia abarca sus necesidades emocionales, físi
cas y económicas. 

COMITÉ DE SERVICIOS DE BIENESTAR 
DE BARRIO 

Las responsabilidades generales de los servi
cios de bienestar de un barrio son las de ense
ñar que: 

1. La principal responsabilidad de un indivi
duo es ser autosuficiente. Se espera que sea 
capaz de satisfacer sus propias necesidades fí
sicas, económicas, emocionales, educativas y 
espirituales. 

2. Después que un individuo haya hecho todo 
lo posible, su familia es responsable. El indivi
duo cae bajo la responsabilidad de los miem
bros de su familia, incluyendo a sus padres, hi
jos, hermanos, hermanas, abuelos y nietos. 

3. Después que la familia haya hecho todo lo 
posible, entonces la Iglesia puede ayudar a los 
miembros dignos. La participación de la Igle
sia comprende: 

a. La orientación familiar y la obra de 
maestras visitantes. 

b. Los quórumes del sacerdocio y la Socie
dad de Socorro. 

c. El comité de servicios de bienestar del 
barrio. 

Semanalmente, el comité ejecutivo del sacer
docio se convierte en el comité de servicios de 
bienestar de barrio con la participación de la 
presidencia de la Sociedad de Socorro y el se
cretario de los servicios de bienestar de ba
rrio. Los miembros de tal comité tienen las si
guientes responsabilidades: 
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1. El obispo, como presidente del comité de 
servicios de bienestar, tiene la responsabili
dad total de los servicios de bienestar del ba
rrio, y es responsable personalmente de deter
minar las necesidades y los recursos. 

2. Se delega a los consejeros del obispo la res
ponsabilidad directa del bienestar personal y 
de la producción. 

3. El director del grupo de sumos sacerdotes, 
el presidente o director de los setentas, y el 
presidente del quorum de los élderes son res
ponsables de: 

a. Prevenir el fracaso económico, físico y 
emocional. 

b. Rehabilitar a los miembros e informar 
sobre sus necesidades al comité de servi
cios de bienestar del barrio. 

c. Dirigir a los quorum es o a los grupos en 
el cumplimiento de asignaciones de pro
ducción. 

4.La presidenta de la Sociedad de Socorro ayu
da al obispo a determinar las necesidades y los 
recursos. 

5. Las consejeras de la presidenta de la Socie
dad de Socorro ayudan a los consejeros del 
obispo a organizar e implantar el bienestar 
personal y los procedimientos de producción. 

6. El secretario ejecutivo del sacerdocio ayu
da a coordinar los servicios de bienestar con la 
orientación vocacional y familiar, y otros pro
blemas que se asignen. 

7. El director del Sacerdocio Aarónico ayuda 
al obispado en los asuntos del Sacerdocio Aa
rónico que le sean asignados. 

8. El obispo puede invitar a la presidenta de 
las Mujeres Jóvenes a asistir a la reunión del 
comité de servicios de bienestar del barrio. 
Este comité coordinará los proyectos de servi
cios de bienestar para la juventud. 

9. El obispo nombra al secretario de barrio a 
un ayudante de éste para actuar como secreta
rio de servicios de bienestar. Este levanta las 
actas y, bajo la dirección del obispo, prepara 
las agendas asegurándose de que todos los 
asuntos que requieran tratarse más de una se
mana se consideren, y que se reciban informes 
semanales de todas las asignaciones. (Véase 
la muestra de formularios de agenda en la úl
tima sección de este manual.) 

Al administrar los servicios de bienestar, el 
comité de servicios de bienestar del barrio ha 
de: 

1. Instruir a las personas sobre cómo poner fin 
a la maldición de la ociosidad, abolir los males 
de la limosna y volver a establecer el trabajo 
como principio imperante. 

2. Dar consejo a los miembros respecto de su 
bienestar económico, emocional y físico. 

3. Proporcionar ayuda a los pobres, necesita
dos, enfermos, perturbados mentalmente o 
afligidos, por medio de asignaciones en los 
quórumes o grupos del sacerdocio, y por me
dio de las personas especializadas disponibles. 

Necesidades y recursos 

Los maestros orientadores y las maestras vi
sitantes informan de las necesidades de los 
miembros del barrio a sus respectivos directo
res, quienes como miembros del comité de 
servicios de bienestar a su vez informarán al 
obispado. Al recibir esta información, el obis
po ha de: 

1. Determinar el grado de necesidad y la con
dición general de la familia por medio de una 
entrevista personal. 

2. Hacer que la familia llene el formulario de 
Análisis de Información Familiar, PGWE018 
8SP, si se requiere ayuda, (Véase la muestra 
del formulario en la última sección del ma
nual. ) 

3. Si es conveniente, ver que la presidenta de 
la Sociedad de Socorro, visite el hogar para 
determinar las necesidades específicas en 
utensilios domésticos, ropa y provisiones, así 
como en ayuda social, emocional y médica. 

IHacer que la presidenta de la Sociedad de So
corro prepare un pedido del obispo, si estas ne
cesidades pueden satisfacerse en el almacén 
del obispo. 

5. Firmar este pedido, el cual entonces puede 
surtirse en el almacén del obispo o comprarse 
los artículos en una tienda comercial si es ne
cesario. 

6. Decidir cómo satisfacer otras necesidades 
personales por medio de personas especializa
das. 

7. Usar los artículos del almacén del obispo 
siempre que sea posible, reservando el dinero 
(fondos) para necesidades que tengan que pa
garse en efectivo. 

8. Usar las ofrendas de ayuno prudentemente 
para pagar la renta, servicios públicos y gas
tos médicos. 

9. Asegurarse de que las facturas o notas que 
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se paguen con las ofrendas, sean entregadas al 
obispo. El obispo puede hacer los pagos direc
tamente o puede dar los fondos a la familia pa
ra que ellos puedan pagar sus deudas. Deberá 
tenerse cuidado de no avergonzar a la familia. 

10. Informar acerca de las asignaciones que ha 
hecho para lograr oportunidades de trabajo y 
rehabilitación en la siguiente reunión del co
mité de servicios de bienestar. 

Bienestar Personal 

Bajo la dirección del obispo, y por medio de 
las organizaciones del sacerdocio y la Socie
dad de Socorro, el consejero del obispo, ayuda
do por la consejera de la presidenta de la So
ciedad de Socorro responsable del bienestar 
personal, tendrá a su cargo lo siguiente: 

1. Ayudar en los problemas de empleo. 

a. Cerciorarse de que todos los que están ca
pacitados para trabajar tengan empleos 
remunerativos, utilizando los recursos 
del quorum, estaca y barrio. 

b. Ayudar a aquellos que estén empleados 
temporalmente y no tengan empleo segu
ro o que reciban un sueldo extremada
mente bajo. 

c. Aconsejar a aquellos que podrían estar 
mejor si pudieran independizarse. 

2. Organizar e implantar los procedimientos 
de orientación vocacional. El secretario eje
cutivo ayudará al consejero del obispo y a la 
consejera de la presidenta de la Sociedad de 
Socorro en esta responsabilidad. 

a. Fomentar una capacitación vocacional 
específica o una educación superior a la 
secundaria. 

b. Cerciorarse de que toda la juventud del 
barrio esté preparada para tener un em
pleo a través de la educación y la orienta
ción vocacional. 

c. Orientar a los que no quieran o no puedan 
continuar con sus estudios. 

3. Proporcionar asesoramiento. 

a. Fomentar una mejor dirección financie
ra del hogar, el programa de almacena
miento familiar y el mejoramiento del 
hogar. 

b. Enseñar nutrición e higiene. 

c. Enseñar principios que fomenten el bie
nestar social y. emocional. 

4. Coordinar los servicios sociales con los de 

sanidad para rehabilitar a todas las personas 
que requieran ayuda económica, emocional y 
física. 

a. Aprovechar a los miembros del barrio 
que tengan una preparación o habilidad 
especial para ayudar a otros miembros 
con problemas económicos, emocionales 
o de salud. Los barrios pueden llamar a 
los especialistas de estaca y de región 
siempre que se requieran sus servicios. 

b. Disponer las oportunidades de trabajo te
rapéutico siempre que sea necesario. 

c. Recomendar asignaciones de orientación 
familiar o de maestras visitantes adecua
das. 

5. Asumir la responsabilidad de informar re
gularmente del progreso de todos los miem
bros del barrio que reciben tratamiento o 
atención fuera de los límites del barrio. 

Producción 

Bajo la dirección del obispo y a través de las 
organizaciones del sacerdocio y la Sociedad de 
Socorro, el consejero del obispo, ayudado por 
la consejera de la presidenta de la Sociedad de 
Socorro responsable de la producción, se en
cargará de que: 

1. Se proporcionen oportunidades de empleo a 
todos los que reciban ayuda y de que todos los 
que la reciben trabajen de acuerdo con su ca
pacidad. 

2. Se utilice el presupuesto anual del barrio pa
ra provisiones. 

3. Funcionen los proyectos de producción. 

a. Si el barrio o la estaca no cuenta con un 
proyecto de producción permanente, se 
hará un estudio y una recomendación pa
ra un proyecto semejante, ningún proyec
to de bienestar puede adquirirse sin la 
aprobación del Departamento General de 
Servicos de Bienestar, así como de da 
estaca y de la región. 

b. Llamar y supervisar a los comités en 
operación. Todo proyecto de producción 
deberá tener un comité de operación for
mado por miembros experimentados. 

c. Ver que los proyectos de producción sean 
financiados y manejados adecuadamente 
así como productivos y lucrativos. 

4. Todas las asignaciones de trabajo en los 
proyectos de barrio, estaca o región sean cum
plidas y que todo el trabajo y equipo donados 
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sean usados eficazmente y supervisados cui
dadosamente. 

5. Se expidan recibos por todo el trabajo dona
do y equipo usado, incluyendo los servicios de 
bienestar proporcionados por doctores, dentis
tas, plomeros, carpinteros, consejeros profe
sionales y a todos los demás que presten servi

cio o donen su tiempo. Estos recibos pueden 
adquirirse en el centro de distribución local. 

6. Se conserven registros adecuados y que se 
remitan informes correctos y oportunos de to
dos los proyectos a la Oficina del Obispado 
Presidente. 

Comité de Servicios de Bienestar 
del Barrio 

Obispo (Presidente) 

Consejeros del obispo 

Director del grupo de sumos sacerdotes 

(no existe en una rama) 

Presidente o director del grupo de setentas 

(no existe en una rama) 

Presidente o director del grupo de élderes 

Director del Sacerdocio Aarónico 

Presidencia de la Sociedad de Socorro 

Secretario 

Producción 

Consejero del obispo 
Consejera de la presidenta 
de la Sociedad de Socorro 

Necesidades y recursos 
Obispo 

Presidenta 
de la 

Sociedad de Socorro 

Bienestar personal 

Consejero del obispo 
Consejera de la presidenta 
de la Sociedd de Socorro 
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COMITÉ DE SERVICIOS DE BIENESTAR 
DE ESTACA 

Una vez o más por mes, según sea necesario, 
el comité ejecutivo del sacerdocio de estaca 
se convierte en el comité de servicios de bie
nestar de estaca con la participación del presi
dente del consejo de obispos de estaca, la pre
sidencia de la Sociedad de Socorro de estaca y 
el secretario de la misma. El presidente de es
taca es el presidente del comité. 

Los asuntos del programa de servicios de bie
nestar también pueden estar en la agenda de 
la reunión semanal del comité ejecutivo del 
sacerdocio de estaca, en cuyo caso deberán 
ser comunicados al comité de servicios de bie
nestar de la estaca en la siguiente reunión re
gular mensual. Los quorumes del Sacerdocio 
de Melquisedec pueden recibir instrucción in
dividual sobre los asuntos de los servicios de 
bienestar, durante las entrevistas personales 
del sacerdocio con la presidencia de estaca, y 
durante las reuniones de estaca para directo
res del sacerdocio. 

Los asuntos del programa de bienestar debe
rán siempre formar parte de la agenda de la 
reunión mensual de los obispos con la presi
dencia de estaca. 

Los asuntos del programa de bienestar debe
rán siempre formar parte de la agenda de la 
reunión mensual de la directiva de la Sociedad 
de Socorro de estaca. Las reuniones adiciona
les de instrucción pueden llevarse a cabo, 
cuando sea necesario, con la aprobación de la 
presidenta de estaca. 

Las responsabilidades generales del comité de 
servicios de bienestar de estaca son: 

1. El presidente de estaca es totalmente res
ponsable de los servicios de bienestar. Es el 
responsable de determinar las necesidades y 
recursos de los servicios de bienestar. 

2. Uno de los consejeros del presidente de es
taca tiene la responsabilidad directa del bie
nestar personal, el otro de la producción. 

3. Uno o más sumos sacerdotes pueden estar a 
cargo de cada función de los servicios de bie
nestar: necesidades y recursos, bienestar per
sonal y producción. 

4. La presidencia de estaca llama a un obispo 
para que sea presidente del consejo de obispos 
de la estaca. El presidente del consejo de obis

pos ayuda a dirigir el almacén, determinando 
las necesidades del presupuesto del año si
guiente y operando uniformemente el progra
ma de ayuda en la estaca. 

5. La presidenta de la Sociedad de Socorro de 
estaca trabaja bajo la dirección del presidente 
de la misma para enseñar a las presidentas de 
la Sociedad de Socorro de barrio sus responsa
bilidades entre las cuales se hallan la de ense
ñar y alentar a las mujeres a que presten ser
vicios caritativos. 

6. Las consejeras de la presidenta de la Socie
dad de Socorro de estaca tienen la responsabi
lidad de enseñar a sus correspondientes direc
toras a nivel de barrio sus responsabilidades 
sobre el bienestar personal y la producción. 

7. El secretario ejecutivo de estaca ayuda a 
coordinar los servicios de bienestar con la 
educación, la orientación vocacional, orienta
ción familiar y otros programas que les sean 
asignados. Estos puntos se incluyen regular
mente en la agenda de la reunión ejecutiva de 
estaca para su discusión y correlación. 

8. El presidente de estaca llama a su secreta
rio o a un auxiliar de su estaca para actuar co
mo secretario de los servicios de bienestar. El 
secretario levanta las actas y, bajo la direc
ción del presidente de estaca, prepara las 
agendas, asegurándose de que se traten todos 
los puntos y que se informe semanalmente de 
todas las asignaciones. (Vea los formularios 
de muestra en la última sección de este ma
nual.) 

Principios básicos. 

El comité de servicios de bienestar de estaca 
capacita en sus responsabilidades a los obre
ros de los servicios de bienestar. (Véase "Ne
cesidades y recursos" en la página 2.) El co
mité de servicios de bienestar de estaca se en
carga de: 

1. Ver que cada barrio tenga un comité de 
servicios de bienestar funcionando. 

2. Ver que los servicios de bienestar se admi
nistren de acuerdo con las normas correspon
dientes. 

3. Ayudar a los barrios a que den oportunidad 
a aquellos que reciben ayuda de trabajar hasta 
el límite de su capacidad. 

4. Enseñar a los obispos que usen las provisio-
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nes del almacén antes que los fondos de las 
ofrendas de ayuno. 

Necesidades y recursos 

El presidente de estaca, ayudado por la presi
denta de la Sociedad de Socorro de la misma, 
es responsable de determinar las necesidades 
y recursos. Ellos capacitarán y dirigirán a los 
directores de barrio a implantar los procedi
mientos de necesidades y recursos a nivel de 
barrio. 

Bienestar personal 

A través de las organizaciones del sacerdocio 
y la Sociedad de Socorro, el consejero del pre
sidente de estaca, con la ayuda de la consejera 
de la presidenta de la Sociedad de Socorro y 
los miembros del sumo consejo, estarán en
cargados de: 
1. Proporcionar personas competentes y pro
gramas de estaca para fortalecer a los espe
cialistas del barrio. 

2. Poner a disposición de los comités de servi
cios de bienestar dé barrio una lista actualiza
da de los recursos sociales y de sanidad de la 
comunidad. Es vital que estos servicios vayan 
de acuerdo con las normas de la Iglesia. Estos 
recursos incluirán, sin que se limiten a estos 
nadamás, el abuso de drogas, alcoholismo, 
empleo, adopción, hospitalización para casos 
agudos y crónicos e instituciones para ancia
nos e inválidos. 

3. Conocer los procedimientos y reglas para 
ponerse en contacto con los recursos sociales 
y de sanidad de la comunidad. Algunos de es
tos servicios operan con permiso de los gobier
nos locales o nacionales; otros pueden ser del 
mismo gobierno. 

4. Entrenar a los directores de barrio para 
que puedan implantar con eficacia el progra
ma de empleo. 

5. Implantar programas de educación y orien
tación vocacional. El secretario ejecutivo de 
estaca ayudará al consejero del presidente de 
estaca y a la consejera de la presidencia de la 
Sociedad de Socorro de estaca a entrenar a los 
directores de barrio en sus responsabilidades. 

Nota: los directores de bienestar personal de 
estaca deberán familiarizarse con las respon
sabilidades del bienestar personal a nivel de 
barrio. (Véase la página 3.) 

Producción: 

El consejero del presidente de estaca respon
sable de la producción, ayudado por la conse
jera de la presidenta de la Sociedad de Socorro 
de estaca y los miembros del sumo consejo, 
asignados, se encargará de: 

1. Ver que el presupuesto para provisiones de 
la estaca se consiga, asegurando que se hagan 
asignaciones de presupuesto de estaca y de ba
rrio. 

2. Manejar todos los proyectos de producción 
de la estaca. 

a. Si la estaca no tiene proyectos de pro
ducción permanente, se hará un estudio y 
recomendará un proyecto de producción 
permanente. Ningún proyecto de bienestar 
permanente puede ser adquirido sin la 
aprobación del comité de servicios de bie
nestar de la región y del Departamento Ge
neral de Servicios de Bienestar. 

b. Llamar y supervisar a los comités que 
estén operando. 

c. Ver que los proyectos de producción ten
gan "los fondos adecuados. 

d. Asegurarse de que cada proyecto de pro
ducción sea un modelo en la comunidad 
bien dirigido, en buen estado, productivo y 
lucrativo. 

3. Aceptar todas las asignaciones de trabajo 
recibidas en la región, asignándolas a los ba
rrios, y ver que todas sean terminadas. Asig
nar trabajo en proyectos de estaca. 

Consejo de obispos de estaca 

1. Se forma con todos los obispos de la estaca, 
y uno de ellos es llamado como presidente por 
la presidencia de estaca, con la aprobación del 
sumo consejo. 

2. Sus funciones incluyen:; 

a. Supervisar la dirección y operación de 
los almacenes de los obispos de la estaca. 

b. Cooperar en la producción completa del 
presupuesto anual de provisiones. 

c. Asesorar y aconsejar al comité de servi
cios de bienestar de la estaca en la adquisi
ción y operación de los proyectos de produc
ción. 
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d. Enseñar la ley del ayuno y fomentar su 
debida práctica. 

e. Representar al consejo de obispos de es
taca como miembro del consejo de obispos 
de la región. 

3. Las reuniones del consejo de obispos de es 
taca tienen lugar dos veces al mes, o con más 
frecuencia si es necesario. El presidente de 
estaca no es miembro de este consejo. 

Comité de servicios de bienestar de estaca 

Presidente de estaca (presidente) 

Consejeros del presidente de estaca 

Sumo consejo 

Presidente del consejo de obispos de estaca 

Presidencia de la Sociedad de Socorro de estaca 

Secretario 

Producción 

Consejero del 
presidente de estaca 

Consejera de la 
presidenta de la Sociedad 

de Socorro de estaca 

Miembros del 
sumo consejo 

(los necesarios) 

Necesidades y recursos 

Presidente de estaca 

Presidenta de la Sociedad 
de Socorro de estaca 

Miembros del 
sumo consejo 

(los necesarios) 

Bienestar Personal 

Consejero del 
presidente de estaca 

Consejera de la 
presidenta de la 

Sociedad de Socorro 
de estaca 

Miembros del 
sumo consejo 

(los necesarios) 
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COMITÉ REGIONAL DE SERVICIOS DE 
BIENESTAR 

distribución en la región. 

El comité regional de servicios de bienestar 
está formado por los presidentes de estaca de 
la región, más: el presidente del consejo de 
obispos de la región, una presidenta de la So
ciedad de Socorro de estaca, un consejero del 
presidente de estaca para el bienestar perso
nal, ayudado por una consejera de la Sociedad 
de Socorro de estaca, y un consejero del presi
dente de estaca para producción, también ayu
dado por una consejera de la Sociedad de Soco
rro de estaca. 

El Representante Regional de los Doce reco
mienda a uno de los presidentes de estaca y 
miembro del comité regional de servicios de 
bienestar, para actuar como director de los 
servicios de bienestar del sacerdocio en la re
gión. El Departamento General de Servicios 
de Bienestar aprueba a todos los directores de 
los servicios de bienestar de área y de región. 
El Consejo de los Doce envía un nombramien
to al director aprobado. Véase la gráfica de 
organización de los representados en el comité 
regional de servicios de bienestar. 

El director de los servicios de bienestar del 
sacerdocio en la región y el comité regional de 
servicios de bienestar reciben instrucciones y 
dirección del Departamento General de Servi
cios de Bienestar. El Representante Regional 
de los Doce enseña los principios de estos ser
vicios de bienestar. 

Cada tres meses o más frecuente si es necesa
rio, el director de los servicios de bienestar 
del sacerdocio en la región convoca a reunión. 
El propósito de esta reunión es el de instruir a 
los presidentes de estaca en sus responsabili
dades individuales y a coordinar todos los ser
vicios de bienestar en la región. 

Responsabilidades generales 

El comité regional de servicios de bienestar 
dirige la operación de los proyectos a nivel re
gional, asigna el presupuesto para provisiones 
de la región y se cerciora de que éste se ocupe. 
El comité identifica y coordina entre estacas 
los servicios de especialistas en sanidad y en 
servicios sociales. 

1. Aprueba a un presidente del consejo de 
obispos de región (un presidente del consejo 
de obispos de estaca). 

2. Aprueba a un coordinador de producción y 

3. Aprueba las solicitudes enviadas por el con
sejo de obispos de la región que piden fondos 
para manejar los almacenes del obispo. 

4. Supervisa las operaciones de la bolsa de 
trabajo para asegurarse de que cumple su co
metido en beneficio de los miembros. 

5. Coordina los asuntos relativos a las agen
cias de servicios sociales y al uso del personal 
de las estacas. 

6. Acepta la participación de la región en el 
presupuesto anual para provisiones, y lo asig
na equitativamente a los proyectos de produc
ción a nivel de región y a las estacas dentro de 
su área. 

7. Exhorta a las estacas y a los barrios para 
que establezcan proyectos de producción y 
bienestar permanentes. 

8. Revisa las solicitudes de las estacas para 
adquirir proyectos de producción y préstamos 
para comprar o poner a funcionar proyectos, o 
adquirir almacenes para las estacas. Después 
que se haya dado la aprobación de la región, 
tanto las solicitudes para adquirir proyectos 
de producción como las solicitudes de présta
mo son enviadas al Departamento General de 
Servicios de Bienestar. 

Bienestar personal 

Después de recibir la aprobación de su presi
dente de estaca, un consejero de la presiden
cia de estaca, ayudado por una consejera de la 
Sociedad de Socorro, es asignado al comité re
gional de servicios de bienestar. Ellos son res
ponsables de los asuntos de bienestar personal 
en el comité regional de servicios de bienes
tar. Estos dos consejeros pueden: 

1. Recomendar, establecer y supervisar una 
bolsa de trabajo para la región. 

2. Coordinar entre estacas los servicios socia
les y de sanidad proporcionados por los espe
cialistas, a medida que las necesidades au
menten. 

Producción 

Después que se haya recibido la aprobación de 
sus presidentes, un consejero de estaca, ayu
dado por una consejera de la Sociedad de Soco
rro de estaca, ambos asignados a producción, 



es nombrado por el comité regional de servi
cios de bienestar. Estos consejeros se encar
gan de: 

1. Supervisar la operación de todos los proyec
tos de producción a nivel regional. 

a. Llamar y supervisar el funcionamiento 
de los comités necesarios. 

b. Cerciorarse de que los proyectos de pro
ducción estén adecuadamente sufragados. 

2. Transmitir a todo el personal de producción 
de estaca las instrucciones del Departamento 
General de Servicios de Bienestar concernien
tes a los proyectos de producción y al trabajo 
donado. 

Nota: Véanse las responsabilidades del direc
tor de producción de barrio y estaca, páginas 
3 y 6. 

Consejo regional de obispos 

El consejo regional de obispos se forma con 
los presidentes de los consejos de obispos de 
estaca que haya dentro de la región. Un miem
bro de este consejo es nombrado presidente 
por el director regional de los servicios de bie
nestar del sacerdocio; quien ayuda a manejar 
el almacén y a aprobar el presupuesto para 
provisiones. 

Las resposabilidades generales del consejo de 
obispos de la región son: 

1. Supervisar la dirección y operación de los 
almacenes del obispo a nivel de región. 

2. Consultar y obtener la aprobación del comi
té regional de servicios de bienestar sobre los 
principales asuntos de normas y gastos de al
macén. 

3. Alentar la uniformidad en las prácticas de 
dirección y distribución en toda la región. 

4. Alentar el uso de artículos de bienestar pro
ducidos para el almacén, a fin de ahorrar los 
fondos de las ofrendas de ayuno. 

5. Preparar las solicitudes de presupuesto pa
ra presentarlas al consejo regional para obte
ner fondos suficientes y manejar los almace
nes del obispo. 

6. Alentar la producción completa del presu
puesto anual de provisiones. 

Coordinador regional (coordinador 
de producción y distribución) 

El comité regional de servicios de bienestar, 
con la aprobación del consejo de obispos de la 
región y el Departamento General de Servi
cios de Bienestar, nombrará y dirigirá a un 
coordinador regional. 

Las funciones del coordinador regional in
cluyen : 

1. Servir como secretario administrativo del 
comité regional de servicios de bienestar. 

2. Servir como encargado del almacén de la 
región, si se desea. 

3. Ayudar al comité regional de servicios de 
bienestar en la debida distribución del presu
puesto anual de producción de bienestar regio
nal para las estacas. 

4. Ayudar a proseguir hasta su término y dar 
cuenta del presupuesto de producción anual. 

5. Ayudar al comité regional de servicios de 
bienestar en el establecimiento, mejora y ope
ración de los almacenes del obispo. 

6. Mantener informado al comité regional de 
servicios de bienestar sobre todos los asuntos 
de bienestar en la región. 

7. Llevar a cabo la auditoría de los libros que 
se llevan en los almacenes del obispo a nivel 
de estaca, cuando menos una vez al año. 

REGIONES QUE OPERAN CON DINERO 
EN EFECTIVO 

Misiones 

En las ramas de las misiones, los aspectos 
económicos de los servicios de bienestar son 
administrados a través de los fondos de ofren
das de ayuno. Las necesidades emocionales y 
de salud se resuelven de la misma manera que 
en los barrios y estacas. Véase "El uso debido 
de los fondos de ofrendas de ayuno", página 
18. 

Servicios de bienestar en estacas nuevas 

Con la creación de una estaca y su asignación 
a una región, los fondos de bienestar llegan a 
ser la fuente de ayuda material a los necesita
dos. Las estacas nuevas ayudan a los necesita
dos con artículos de primera necesidad, uten-

9 



silios domésticos y ropa de los fondos de bie
nestar. El alojamiento, servicios públicos y 
otras necesidades que deben pagarse en efec
tivo se cubren con los fondos de ofrendas de 
ayuno. Los fondos de bienestar se proporcio
nan a través del coordinador de la región. En 
una región nueva constituida completamente 
de estacas recién formadas de misiones, estos 
fondos serán proporcionados por el Departa
mento General de Servicios de Bienestar. A 
principios del segundo año calendario, después 
de haberse organizado la estaca, ésta debe es
tar lista para implantar dos aspectos adiciona
les de servicios de bienestar económico junto 
con las ofrendas de ayuno: 

1. La compra de artículos de bienestar con los 
fondos de bienestar de la región. 

2. El presupuesto para artículos de primera 
necesidad a nivel de toda la Iglesia. 

Este presupuesto se asigna para las necesida
des de la Iglesia, con base en el número de in
tegrantes de cada unidad de la misma. 

El presupuesto sale del Departamento Gene
ral de Servicios de Bienestar a las áreas, re
giones, estacas y barrios. Los barrios y esta
cas recién creados por lo general reúnen este 
presupuesto en efectivo. Después de juntar es
te presupuesto durante un año o dos, se exhor
ta al barrio o estaca a establecer un proyecto 
de producción de bienestar permanente para 
reunir el presupuesto. El Departamento Gene
ral de Servicios de Bienestar deberá aprobar y 
ayudar al establecimiento de cualquier 
proyecto de producción de bienestar perma
nente. Las necesidades emocionales y de salud 
se resuelven según lo permitan los especialis
tas y agencias locales disponibles. 

Comité regional de servicios de bienestar 

Director regional de servicios de bienestar del sacerdocio 

Todos los presidentes de estaca en la región 

Presidente del consejo regional de obispos 
Una presidenta de la Sociedad de Socorro de estaca 

Coordinador regional de producción y distribución 

Producción 

Consejero de un 
presidente de estaca 

Consejera de una 
presidenta de la 

Sociedad de Socorro 
de estaca 

Bienestar personal 

Consejero de un 
presidente de estaca 

Consejera de una 
presidenta de la 

Sociedad de Socorro 
de estaca 
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COMITÉ DE SERVICIOS DE BIENESTAR 
DE ÁREA 

Se requerirá una organización de servicios de 
bienestar de área solamente cuando dos o más 
regiones participen en actividades de bienes
tar, tales como un proyecto de producción, un 
almacén, una bolsa de traba jo. Los servicios de 
sanidad y sociales no requieren de una organi
zación de área.. 

El comité de servicios de bienestar de área se 
reúne semestralmente o con más frecuencia si 
es necesario, para instruir a sus equivalentes 
en la región. El coordinador de producción y 
distribución de área recibe instrucciones del 
director de servicios de bienestar del sacerdo
cio de área y del departamento General de 
Servicios de Bienestar. 

1. El director de servicios de bienestar del sa
cerdocio de área es recomendado al Departa
mento General de Servicios de Bienestar por 
los Representantes Regionales de los Doce en 
las regiones comprendidas en el área. Este di
rector de servicios de bienestar del sacerdocio 
de área debe ser un presidente de estaca. El 
Representante Regional de los Doce, en cuya 
región se localice la actividad de bienestar, es 
el responsable de hacer los trámites necesa
rios para enviar el nombre y recibir aproba
ción. 

El Departamento General de Servicios de Bie
nestar es el que aprueba a todos los directores 
de servicios de bienestar de área. El Consejo 
de los Doce envía una carta de nombramiento 
al director aprobado. 

2. Todos los directores de servicios de bienes
tar del sacerdocio a nivel de región forman el 
comité de servicios de bienestar de área, que 
coordina todos los servicios y proyectos de 
bienestar en el área. 

3. Los presidentes de los respectivos consejos 
de obispos dentro de un área constituyen el 
consejo de obispos de área. El presidente del 
consejo de obispos, es nombrado por el direc
tor de servicios de bienestar del sacerdocio de 
área. 

4. El coordinador de producción y distribución 
de área, seleccionado por el director de servi
cios de bienestar del sacerdocio de área y a-
probado por el Departamento General de Servi 
cios de Bienestar, tendrá a su cargo lo siguien
te: 

a. Servir como secretario administrativo 
del comité de servicios de bienestar de área 
y del consejo de obispos de área. 

b. Coordinar todos los proyectos de produc
ción, los almacenes, las empacadoras y 
otras actividades. 

c. Ayudar al consejo de obispos a adquirir o 
manejar un almacén del obispo si se requie
re de uno. 

e. Recibir y dar cuenta de todos los fondos, 
informes y registros en el área. 

f. Aplicar todas las instrucciones recibidas 
del Comité General de Bienestar de la Igle
sia y de los directores de servicios de bie
nestar del sacerdocio de área. 

g. Coordinar, supervisar y dirigir, bajo la 
dirección del director de servicios de bie
nestar del sacerdocio de área, todas las 
asignaciones dadas a las estacas. 

5. Una de las presidentas de la Sociedad de So
corro de estaca que forma parte de un consejo 
regional es llamada por el director de servi
cios de bienestar del sacerdocio de área para 
servir (incisos de la a la g) en el comité de ser
vicios de bienestar de área. 
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Comité de servicios de bienestar de área 

Director de servicios de bienestar del sacerdocio de área 

Todos los directores de servicios de bienestar del sacer

docio en la región 

Presidente del consejo de obispos de área 

Una presidenta de la Sociedad de Socorro en una región 

Coordinador de producción y distribución de área 
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II Parte 
Deberes y funciones 

A. NECESIDADES Y RECURSOS 

Todas las personas responsables de cualquier 
aspecto de los trabajos de servicio de bienes-
tar,deberán estudiar esta parte cuidadosamen 
te. El obispo tiene muchos recursos disponi
bles para determinar las necesidades de los 
miembros del barrio. También dispone de mu
chos recursos para solucionar estas necesida
des. Las necesidades y los recursos que un 
obispo puede encontrar están anotadas en esta 
sección. 

Prevención 

La Iglesia da prioridad a la prevención, la cual 
incluye a todos los miembros de la Iglesia. 
Ayudar a un miembro y a su familia a evitar 
dificultades serias, es mucho mejor que espe
rar hasta que las circunstancias requieran 
ayuda exterior. El comité de servicios de bie
nestar ideal ayuda a capacitar y enseñar a los 
miembros a prevenir problemas serios. Los 
conceptos y los principios incluidos aquí, ayu
darán a los miembros a prevenir y a solucio
nar problemas de servicios de bienestar. 

Individuo y familia 

Los recursos más importantes en los servicios 
de bienestar son la inteligencia, la habilidad y 
la diligencia del miembro de la Iglesia como 

individuo. Estos atributos divinos deben ser 
usados eficazmente por cada persona para dis
frutar de independencia económica, estabili
dad emocional y óptima salud. Bajo la direc
ción del sacerdocio, los servicios de bienestar 
ayudan y enseñan a los miembros a aplicar co
rrectamente los principios del evangelio, y los 
conceptos que den como resultado un bienes
tar y prevengan, hasta donde sea posible, los 
problemas que requieran ayuda a la Iglesia. 
La aplicación de estos principios es responsa
bilidad de cada miembro. El hogar debe ser el 
lugar principal donde se enseñen y apliquen 
los principios del bienestar económico, emo
cional y físico. 

Especialistas 

Cualquier unidad en la iglesia, aun cuando sea 
muy pequeña, tiene personas a quienes recu
rrir en caso de necesidad. Los miembros de la 
Iglesia que tengan conocimientos o aptitudes 
relacionadas con el bienestar económico, 
emocional o físico, pueden ayudar en los servi
cios de bienestar. Puede haber otros que estén 
dispuestos a recibir entrenamiento como ase
sores especializados. También hay lugares o 
personal del gobierno, de la comunidad o edu
cativo a quienes se puede recurrir. El comité 
de servicios de bienestar recomienda los nom
bres de las personas que puede llamar el obis-
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po; estas personas prestan servicio como ase
sores dando la ayuda necesaria a los miem
bros del barrio; ayudan al comité de servicios 
de bienestar dando su opinión experta para de
sarrollar programas educativos y preventivos 
apropiados, que implantará la familia y el in
dividuo con la ayuda de los quórumes del sa
cerdocio, los maestros orientadores y las or
ganizaciones auxiliares. 

Los especialistas de estaca, recomendados 
por los directores de bienestar personal de es
taca y nombrados bajo la dirección del presi
dente de la misma, aumentarán, fortalecerán 
y capacitarán a los especialistas de barrio. 

Quórumes del sacerdocio 

Las responsabilidades del quorum en los servi
cios de bienestar se dividen en tres categorías 
básicas: prevención, rehabilitación y produc
ción. 

Prevención 

1. Salud: Los directores de quorum deberán 
enseñar a los miembros las ventajas de una 
dieta adecuada, de la higiene y del equilibrio 
entre el trabajo y la recreación. Se puede dar 
consejo individual sobre estos asuntos. 

2. Economía: Los directores de quorum y los 
maestros orientadores deberán estar preveni
dos contra cualquier indicio de un problema 
económico inminente, como un gasto excesi
vo, quiebra en los negocios, educación defi
ciente para empleos presentes y futuros, y 
otras indicaciones de un fracaso económico en 
ciernes. 

3. Equilibrio emocional. Los directores de 
quorum y los maestros orientadores deberán 
estar al pendiente e informar al obispo sobre 
cualquier indicio de problemas emocionales 
inminentes, como cambios imprevistos en el 
ánimo o emociones, comportamiento anormal 
de los niños o de las parejas, resentimiento an
te los esfuerzos amistosos de otras personas, o 
cualquier otro comportamiento que indique 
tensión emocional severa en la vida del miem
bro. 

Rehabilitación 

1. Salud: Los directores del sacerdocio y los 
maestros orientadores deben ayudar cuando 
un miembro del quorum se encuentre afligido, 
especialmente durante una enfermedad seria 
o después de un accidente. El obispo o director 
del sacerdocio puede asignar a los maestros 

orientadores y a los miembros del quorum pa
ra que ayuden cuando se requiera una terapia 
física. La enfermedad puede requerir los ser
vicios de especialistas que puedan proporcionar 
consejo y ayuda a fin de determinar el trata
miento más adecuado para la rehabilitación. 
La lista de los especialistas debe ser propor
cionada por el comité de servicios de bienes
tar del barrio. 

2. Economía: Los directores de servicios de 
bienestar del barrio y los maestros orientado
res deben ayudar a la recuperación del trabajo 
o a una mejoría vocacional recomendando es
cuelas de artes y oficios, aprendizajes y traba
jos como ayudantes. Algunas veces el indepen
dizarse es lo mejor, ya sea en el hogar o a tra
vés de la administración de una empresa. El 
conocimiento, las habilidades y los esfuerzos 
colectivos del quorum contribuirán por lo ge
neral a solucionar un problema económico. 

Cuando la necesidad lo justifique, el quorum 
puede recurrir al comité de servicios de bie
nestar del barrio. 

3. Equilibrio emocional: Los directores de los 
servicios de bienestar del barrio y los maes
tros orientadores deben ayudar a un miembro 
directamente a recuperar la confianza en sí 
mismo después de un problema emocional o 
social serio. El obispo y el comité de servicios 
de bienestar del barrio deberán participar si 
es necesario. Las personas que sufren pertur
baciones emocionales o mentales deben reci
bir respeto y amor de otras personas a medida 
que reconstruyen su vida; también, necesitan 
consejos prudentes para poder planear su fu
turo. Con frecuencia requieren entrenamiento 
y ayuda para desempeñar bien su papel como 
cónyuges, padres o hijos. El apoyo constante y 
genuino de otros miembros del quorum puede 
ser factor crucial en su recuperación. 

Ayudar a los miembros y a sus familias espiri
tual y temporalmente es la principal responsa
bilidad de los quórumes. Como miembros del 
comité de servicios de bienestar, los oficiales 
del quorum deberán cooperar, pero nó dupli
car o asumir el trabajo de bienestar de los 
obispos. Por ejemplo, un obispo puede dar 
ayuda temporal del almacén del obispo o de 
los fondos de las ofrendas de ayuno a un miem
bro que no tenga trabajo, mientras que el quo
rum del sacerdocio deberá tratar de buscarle 
trabajo o capacitarle para que puede indepen
dizarse. En todos esos casos, los oficiales del 
quorum deberán consultar con los obispos en 
una reunión semanal del comité de servicios 
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de bienestar del barrio, o con más frecuencia 
si es necesario, para asegurar la debida coor
dinación con el obispado y la Sociedad de Soco
rro. 

Producción 

Los quórumes y grupos del sacerdocio ayudan 
al obispo en la producción de artículos de pri
mera necesidad para el programa del almacén 
del obispo. Con el propósito de cumplir con es
ta responsabilidad, el obispo deberá llamar a 
todos los miembros del barrio, incluyendo a 
los poseedores del Sacerdocio de Melquisedec 
y de Aarón. Nadie está exento en la jurisdic
ción del obispo de velar por los necesitados. 
Ayudar en los proyectos de producción es res
ponsabilidad de los quórumes y grupos del sa
cerdocio. Estos proyectos proveen excelentes 
oportunidades de servicio para la juventud del 
Sacerdocio Aarónico y Mujeres Jóvenes. 

Sociedad de Socorro 

Desde los primeros días de la Iglesia, la Socie
dad de Socorro ha sido la principal ayuda del 
obispo para socorrer a los necesitados. El pro
pósito de la Sociedad de Socorro, como lo de
claró el profeta José Smith: 

Es el alivio de los pobres, los menesterosos, las viudas 
y los huérfanos, así como la práctica de todos los pro
pósitos benévolos. (History of the Church of Jesús 
Christ of Latter-day Saints, por José Smith, ed. B.H. 
Roberts, 7 vols. [Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1966], 4:567). 

Posteriormente el profeta José Smith dijo a 
las hermanas: 

Esta es una sociedad caritativa, y va de acuerdo con 
vuestra natualeza, porque es natural en la mujer tener 
sentimientos de caridad y benevolencia. Ahora os ha
lláis en posición tal que podéis obrar de acuerdo con 
aquellas simpatías que Dios ha plantado en vuestro se
no. 

Si vivís de acuerdo con estos principios, ¡cuan grande 
y glorioso será vuestro galardón en el reino celestial! 
Si cumplís con vuestros privilegios, no se podrá impe
dir que os asociéis con angeles. (Enseñanzas del Pro
feta José Smith, pág. 276) 

Con este antecedente, la Sociedad de Socorro 
ha sido capacitada y preparada para prestar 
servicio caritativo en muchos aspectos del 
trabajo de los servicios de bienestar. 

La Sociedad de Socorro no solamente es para 
tiempos de necesidad, sino que continuamente 
enseña habilidades para el manejo del hogar, 
principios de salud y nutrición y proporciona 
ayudas para coser, comprar y preparar comi
da. Las hermanas prudentes e inteligentes 

pueden ayudar a los deprimidos, aconsejar a 
los descarriados y aligerar la carga de los que 
no tienen amigos. Pueden proporcionar cuida
dos en el hogar de los ancianos y enfermos, 
evitando así cuidados innecesarios en casas de 
convalecencia o por enfermeras particulares. 
En todos los casos en que se requiera de un 
cuidado en el hogar por mucho tiempo, el obis
po deberá recurrir primeramente a la familia 
y a sus parientes, solamente entonces y por re
comendación del director del sacerdocio o la 
Sociedad de Socorro, puede considerar el uso 
de fondos de las ofrendas de ayuno para em
plear a una enfermera o sanatorio particular. 

La Sociedad de Socorro puede ayudar a coci
nar, limpiar la casa y cuidar a los hijos cuan
do sea necesario. Puede ayudar en un hogar 
donde haya heridos, enfermedad o muerte, 
proporcionando servicio caritativo. 

La visita al hogar 

El obispo hará la visita inicial a los miembros 
o familias necesitadas. La presidenta de la 
Sociedad de Socorro, asignada por el obispo, 
hará una visita personal al hogar del miembro 
necesitado a fin de determinar la condición de 
la familia. Las visitas siguientes se harán 
cuando sean necesarias o cuando así lo dispon
ga el obispo para evaluar nuevamente las ne
cesidades de la familia. Las visitas deberán 
ser amistosas, demostrando simpatía y cal
ma, con gran solicitud hacia la familia. 

Visitas colaterales 

Al estudiar la situación de una familia, puede 
ser útil en ocasiones obtener información o 
ayuda de fuentes ajenas a la familia. Esta in
formación específica puede obtenerse con los 
parientes, el médico de la familia, la escuela u 
otras personas. Cuando el obispo pide a la pre
sidenta de la Sociedad de Socorro que haga 
una visita de este tipo, ella deberá saber qué 
información es la que él desea. Las visitas co
laterales son con frecuencia necesarias, pero 
debe tenerse cuidado de no ofender, apenar a 
la familia o violar las leyes concernientes a la 
vida privada. 

Evaluación de las necesidades 

Antes de la visita, la presidenta de la Sociedad 
de Socorro obtiene del obispo información 
esencial acerca del individuo o familia y estu
dia su situación para determinar las necesida
des más urgentes. A continuación damos algu
nas indicaciones para determinar dichas nece
sidades: 
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1. Considerar las necesidades emocionales y 
de salud que requieran atención inmediata. No 
tincar al obispo cuando sea necesario. 

2. Evaluar la necesidad de alimentos. Tomar 
nota de las provisiones que la familia tiene a 
mano para sostenerse. Si se requiere traer al 
hogar artículos de consumo de primera nece
sidad, determinar el tipo y cantidad necesa
ria, con el fin de asegurar una dieta adecuada 
para cada miembro de la familia. Las costum
bres alimenticias de las personas varían y de
ben tomarse en cuenta, así que solicítense so
lamente los alimentos que la familia necesite 
y consuma. La presidenta de la Sociedad de 
Socorro debe evaluar cada vez que haga un pe
dido: 

3. Asegurar que las familias afligidas estén 
adecuadamente vestidas. Ayudarlos a usar 
apropiadamente la ropa que ya poseen. En 
muchos casos, las madres y las hijas de una 
familia pueden arreglar algo de la ropa que ya 
tienen, para cubrir sus necesidades. Si es ne
cesario tener ropa adicional, el almacén del 
obispo puede proporcionar los materiales ne
cesarios si las mujeres de dicha familia pue
den coser, y es la Sociedad de Socorro la que 
tiene la responsabilidad de cerciorarse que las 
mujeres de ese hogar sepan coser. Cuando una 
familia requiera ropa hecha, puede proporcio
nársele del almacén del obispo o se puede 
comprar localmente. 

Pedidos del obispo para ayudar a una familia. 

Cuando el obispo ya ha determinado que una 
familia o individuo puede recibir artículos de 
primera necesidad, la presidenta de la Socie
dad de Socorro prepara el pedido para que lo 
firme el obispo. Una variedad de alimentos, 
ropa y artículos para el hogar con el objeto de 
cubrir las necesidades básicas de una familia 
están disponibles por medio del sistema de al
macenamiento de la Iglesia. Si se requieren 
alimentos especiales, medicinas y otros artí
culos esenciales para personas con problemas 
de salud, y no están disponibles en el almacén 
del obispo, estos pueden comprarse en alguna 
casa comercial haciendo uso de los fondos de 
ofrendas de ayuno cuando estos artículos 
hayan sido prescritos bajo una supervisión 
médica adecuada. (Las áreas que no tienen 
acceso a un almacén del obispo deberán con
sultar "Almacenes que operan con efectivo", 
página 28). 

La presidenta de la Sociedad de Socorro debe 
conservar con carácter confidencial todos los 

asuntos relativos a las familias que reciben 
ayuda bajo la dirección del obispo. Solamente 
puede discutir estos asuntos en la reunión del 
comité de servicios de bienestar del barrio o 
con el obispo personalmente. 

A quiénes se puede prestar ayuda 

No debe aplicarse ninguna regla específica en 
cuanto a quienes necesitan ayuda. El juicio del 
obispo es el factor más importante para deter
minar quién deberá recibir ayuda. Sin embar
go, la mayoría de las familias que deben reci
bir ayuda se encontrará en algunas de las si
guientes clasificaciones: 

1. Miembros de la Iglesia que hayan pagado 
diezmo o estén exentos, hayan asistido a las 
reuniones del barrio, estén dispuestos a traba
jar y hayan respondido a las solicitudes de los 
oficiales presidentes. 

2. Miembros de familias que no pertenecen a 
la Iglesia y que uno de los padres no es miem
bro de la Iglesia pero el otro y los hijos son 
miembros devotos y activos. Estas personas 
tienen derecho a la ayuda de la Iglesia si están 
dispuestos a trabajar hasta donde les sea posi
ble, porque los hechos, ideas o inclinaciones 
religiosas de un padre no siempre pueden ser 
controladas por los otros miembros de la fa
milia. 

3. Familias parcialmente inactivas donde am
bos padres son miembros de la Iglesia pero 
uno u otro es inactivo. Esta situación no debe
rá impedir que se les preste ayuda si están dis
puestos a trabajar. 

4. Miembros inactivos que están dispuestos a 
trabajar por lo que necesitan, aun cuando no 
hayan contribuido con nada a la Iglesia a ma
nera de servicio o finanzas. Mientras estén 
dispuestos a trabajar por lo que necesitan de
bemos encargarnos de que no carezcan de los 
artículos de primera necesidad. La bondad y 
la caridad deben siempre caracterizar a la 
Iglesia. Los maestros orientadores pueden 
prestar un servicio útil al dar a estas familias 
una atención especial. 

Nota: Los miembros transitorios de la Iglesia 
con frecuencia piden ayuda al obispo. Es acon
sejable determinar en estos casos de dónde vi
no la persona y obtener información que indi
que si tienen derecho o no a recurrir a la Igle
sia. Cada presidente de estaca puede nombrar 
a un obispo para que maneje todos los casos de 
bienestar pertenecientes a miembros que se 
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mudan referidos por otros obispos. Debe con
sultarse al obispo anterior antes que se preste 
cualquier ayuda. Un obispo que maneje todos 
los casos de miembros transitorios, elimina la 
posibilidad de duplicar la ayuda en el caso de 
que personas no honradas la pidan a varios 
obispos. 

USO DE LOS FONDOS DE LA IGLESIA 

Ofrendas de ayuno 

Uno de los mandamientos básicos del Señor es 
el pago de las ofrendas de ayuno. Todo miem
bro de la Iglesia debe abstenerse de dos comi
das (veinticuatro horas) cada día de ayuno y 
pagar al obispo el valor de tal ayuno. 

Es obligación del obispado de barrio o-j presi
dencia de rama recolectar las ofrendas de 
ayuno. El método para recoger las ofrendas se 
describe a continuación. 

Los sobres y tarjetas de ofrendas de ayuno de
ben pedirse al centro de distribución local. Las 
ofrendas se recogerán por los miembros del 
Sacerdocio Aarónico. Los sobres, clasificados 
por distritos, se distribuirán a los miembros 
del Sacerdocio Aarónico, ya sea el sábado an
tes del domingo de ayuno o temprano en la 
mañana del mismo domingo. El Sacerdocio 
Aarónico, bajo la dirección del obispado, se di
rigirá directamente a sus distritos, visitará a 
cada familia de la cual tenga sobre y recibirá 
las ofrendas. Cuando haya terminado con los 
distritos asignados, regresará al centro de 
reuniones u otro lugar asignado y dará razón 
del número de sobres que llevaron y de los fon
dos recibidos, de acuerdo con las anotaciones 
en las tarjetas. Si hay familias que no encon
traron, deberán visitarse posteriormente du
rante los primeros días de la semana o el si
guiente domingo. Por medio de este plan todo 
hogar recibirá la visita mensualmente. 

Bajo ninguna circunstancia deben permanecer 
durante la noche los sobres con las ofrendas de 
ayuno en los hogares de los miembros del Sa
cerdocio Aarónico. Los sobres deberán reco
gerse y distribuirse diariamente mientras sea 
necesario. 

Cuando un miembro haga su ofrenda, abrirá el 
sobre y escribirá la cantidad en la tarjeta; lue
go, pondrá su nombre en el espacio proporcio
nado para este fin, regresará la tarjeta y el di
nero al sobre y lo cerrará. Cuando este siste
ma se sigue metódicamente, las contribucio
nes de las ofrendas de ayuno aumentan consi
derablemente. 

Cada obispado será responsable de que se pon
gan al corriente los sobres de ofrendas de ayu
no, ayudados por un secretario auxiliar del ba
rrio. Se debe preparar un sobre de ofrendas de 
ayuno para cada miembro nuevo que se mude 
al barrio y visitársele por el Sacerdocio Aaró
nico para participar en el pago de las ofrendas 
de ayuno. 

Las ofrendas de ayuno son asentadas en el In
forme Financiero Mensual. Cuando a fin de 
mes hay un excedente, éste se envía a la esta
ca. Cualquier excedente recibido por la estaca 
debe ser remitido al obispado presidente al 
término de cada trimestre. Estos excedentes 
forman parte del fondo general de ofrendas de 
ayuno. El Obispado Presidente utiliza este 
fondo para cubrir las necesidades de cualquier 
barrio o estaca que no pueda recoger suficien
tes ofrendas de ayuno para satisfacer sus ne
cesidades. (Para mayores detalles véase el 
Manual general de instrucciones, núm. 20. 
1968, págs. 112-113.) 

Aviso: Las Leyes de algunos países prohiben 
sacar dinero del país. En tales casos, el dinero 
permanecerá en una reserva de ofrendas de 
ayuno dentro del país. 

La importancia de las ofrendas de ayuno. 

Después de surtir desde el almacén del obispo 
los utensilios para el hogar, los artículos de 
primera necesidad y la ropa, éste puede usar 
las ofrendas de ayuno para satisfacer las nece
sidades que deban pagarse en efectivo. El Se
ñor ha mandado a sus santos compartir sus 
bienes con los pobres. 

"De manera que, si alguno tomare de la abundancia 
que he creado, y no le impartiere su porción a los po
bres y menesterosos, conforme a la ley del evangelio 
el infierno alzará los ojos con los malvados, estando en 
tormento" (D. y C. 104:18). 

Debe enseñarse la naturaleza y propósito del 
ayuno y de las ofrendas, alentando a los miem
bros de la Iglesia a ayunar veinticuatro horas 
y a hacer una contribución generosa a la Igle
sia. 

"¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las 
ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y 
dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo 
yugo? 

¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los po
bres errantes albergues en casa que cuando veas al 
desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano? 
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Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se 
dejará ver pronto; e irá tu justicia delante de ti, y la 
gloria de Jehová será tu retaguardia. 

Entonces invocarás, y te oirá Jehová; clamarás, y di
rá él: Heme aquí... " (Isaías 58: 6-9). 

Uso adecuado de los fondos de las ofrendas de 
ayuno 

Las ofrendas de ayuno son fondos sagrados do
nados con el único propósito de ver por los ne
cesitados, y se usan solamente después que los 
recursos personales y familiares, y los artícu
los encontrados en el almacén del obispo han 
sido utilizados completamente. 

Cuando se crea conveniente la ayuda de la 
Iglesia, el obispo deberá solucionar las necesi
dades de las personas emitiendo primeramen
te pedidos de artículos del almacén. Esto per
mite que la familia use el efectivo disponible 
para otras necesidades urgentes como renta, 
medicinas y servicios públicos. 

Las ofrendas de ayuno no deberán usarse di
recta o indirectamente para: 

1. Comprar, remodelar o equipar los almace
nes del obispo. 

2. Financiar los presupuestos de producción de 
bienestar. 

3. Comprar terrenos. 

4. Construir edificios usados para el presu
puesto. 

5. Comprar cualquier tipo de equipo, ganado, 
alimentación o provisiones para operar y 
abastecer proyectos de bienestar. 

6. Servicios de los intendentes o provisiones 
para los edificios de barrio y de estaca. 

Los fondos de las ofrendas de ayuno son para 
que el obispo ayude a los pobres del barrio. 

Diezmos 

El diezmo, ya sea en efectivo o en especie, de
berá recibirse únicamente por el obispo. El 
Obispado Presidente da instrucciones a los 
obispos de los barrios para manejar el diezmo. 
Si ha recibido instrucciones al respecto por 
parte del Obispado presidente, un obispo de 
barrio puede transferir los artículos recibidos 
como diezmos en especie al programa de ser
vicios de bienestar. Los fondos de los diezmos 

no deben ser usados por el obispo para cual
quier propósito o manera. 

Préstamos para rehabilitación 

El obispo puede descubrir alguna vez a un 
miembro que se encuentre en un apuro econó
mico del cual, a juicio del obispo, pueda salir 
con la ayuda de un pequeño préstamo moneta
rio sin aceptar la ayuda directa. En tal caso, 
se puede hacer una solicitud al Departamento 
General de Servicios de Bienestar para recibir 
un préstamo bajo las siguientes condiciones: 

1. Dicho miembro es digno de recibir ayuda de 
la Iglesia. 

2. El préstamo requerido no se puede obtener 
a través de medios comerciales. 

3. Si el préstamo no se hace, el solicitante ten
drá que depender de los pedidos del obispo pa
ra sostenerse. 

4. El obispo, el presidente de estaca y el De
partamento General de Servicios de Bienestar 
convienen con el miembro del barrio en que el 
préstamo le permitirá independizarse o conti
nuar siendo independiente. También, que él 
podrá pagarlo de acuerdo con los términos 
convenidos. 

Solicitudes de préstamo. 

El miembro que desea un préstamo debe con
sultarlo con el obispo. Estos préstamos se con
siderarán solamente hasta que todos los recur
sos personales y familiares se hayan agotado. 
Los oficiales del quorum del sacerdocio deben 
ser consultados acerca de que si el préstamo 
va a estar garantizado por el quorum. El obis
po deberá escribir al Departamento General 
de Servicios de Bienestar con el objeto de ob
tener un formulario para solicitud de présta
mo. Deben obtenerse las firmas y toda la in
formación; luego, la solicitud se enviará al 
Departamento General de Servicios de Bie
nestar. 

Nota: Los préstamos para rehabilitación deben 
usarse con el fin de conservar unida a una 
familia. Estos préstamos no deben hacerse por 
fracaso en un negocio debido a una mala di
rección. Las solicitudes deben hacerse a tra
vés del Departamento General de Servicios de 
Bienestar. 
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Préstamos garantizados por los quórumes del 
sacerdocio 

Ya que los quórumes del sacerdocio pueden 
garantizar dichos préstamos para cualquier 
miembro del barrio, resulta particularmente 
adecuado y se espera que así lo hagan para los 
propios miembros de su quorum, o para los fa
miliares de miembros fallecidos del mismo. 
Cuando el quorum garantiza el préstamo, el 
acto debe quedar asentado en una de las actas 
oficiales del quorum. Si la persona que recibe 
el préstamo no paga, será responsabilidad del 
quorum hacer efectivo el pago del préstamo. 
Esto se aplica sin tomar en cuenta los cambios 
en la dirección del quorum, o si el miembro 
del quorum se ha mudado. Todo el quorum es 
responsable, no solamente los miembros de la 
presidencia. Los quórumes no deben garanti
zar los préstamos comerciales. 

Préstamos garantizados por el obispo 

Cuando el quorum no puede garantizar la de
volución, el obispo puede hacerlo. La aproba
ción se basa principalmente en el criterio del 
obispo. Si el préstamo no es pagado por el que 
lo recibe, no importando la razón, se convierte 
en un caso de ayuda directa. El obispo puede 
ayudar con artículos de primera necesidad, 
permitiendo que el miembro use lo que tenga 
en efectivo para pagar el préstamo. En otros 
casos, el obispo puede pagar el préstamo con 
las ofrendas de ayuno o con otros fondos de 
bienestar a su disposición para tales propósi
tos. 

Aprovechamiento de la asistencia pública. 

Los directores del sacerdocio deben aconsejar 
a los miembros de la Iglesia en cuanto a acep
tar la ayuda pública en forma de caridad. Mu
chas agencias privadas no requieren que el be
neficiado trabaje para recibir artículos y ser
vicios. Esto fomenta la maldición del ocio y 
otros males que traen consigo el recibir limos
na. Destruye la independencia, la industria, el 
ahorro y al autorrespeto del beneficiario. En 
algunos países socialistas la ayuda guberna
mental, proporcionada indirectamente por los 
impuestos, puede ser usada por el beneficiario 
con los mismos resultados. 

Como regla, los obispos no deben proporcionar 
ayuda, incluyendo hospitalización, a ninguna 
persona que esté siendo ayudada por depen
dencias civiles o gubernamentales. Solamente 
circunstancias muy excepcionales pueden alte 

rar esta regla. Si se proporciona ayuda extra, 
será responsabilidad del beneficiario informar 
de tal ayuda a dichas agencias. El obispo tam
bién debe verificar con la dependencia corres
pondiente si hay alguna duda. Se debe infor
mar a todas las personas que reciban ayuda 
para que verifiquen con la dependencia parti
cular de la que reciben ayuda. 

Urgencia o desastre 

Ocasionalmente surge la pregunta acerca de 
la combinación de los recursos del programa 
de servicios de bienestar de la Iglesia con los 
de las dependencias locales en casos de urgen
cia o desastre. Todos los miembros fieles de la 
Iglesia deberán asumir individualmente su 
responsabilidad como ciudadanos y dar ayuda 
total donde se necesite y se justifique. Sin em
bargo, los integrantes del Obispado Presiden
te, bajo la dirección de la Primera Presiden
cia, son las únicas personas que pueden hablar 
por la Iglesia para hacer asignaciones oficia
les y ofrecer los recursos de la Iglesia en épo
cas de desastre. 

Tome en cuenta el siguiente procedimiento en 
caso de desastre: 

1. Los obispos o presidentes de rama toman 
las medidas de urgencia necesarias para el 
bienestar de los miembros de la Iglesia. (Uso 
de los recursos locales, tales como los artícu
los del almacén del obispo, mientras duren.) 

2. Haga participar a los quórumes del sacerdo
cio y a los miembros de la localidad, según sea 
necesario. 

3. El obispo o presidente de rama debe llamar 
al presidente de estaca o de misión inmediata
mente, quien a su vez, debe notificar al Obis
pado Presidente. Asegúrese de: 

a. Definir las condiciones. 

b. Definir las necesidades más urgentes y 
sus recomendaciones. 

c. Recomendar un plan de acción. 

Bajo la dirección del Obispo Presidente, se da
rá la ayuda necesaria tan rápida y eficiente
mente como sea posible. 

Sugerencias de trabajo para los beneficiados 
con los servicios de bienestar de la Iglesia. 

Uno de los propósitos primordiales del progra
ma de servicios de bienestar es, el de propor
cionar trabajo a los beneficiados con los servi
cios de bienestar para que ellos puedan adqui
rir las cosas que necesitan. Es menester que 
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los que reciben ayuda de la Iglesia trabajen 
hasta donde les sea posible a cambio de la ayu
da recibida. Si fracasamos en proporcionar 
empleos dignos y en animar a las personas a 
trabajar, estaremos fracasando en el propósi
to principal del programa. 

Los beneficiarios pueden trabajar: 

1. En proyectos de producción. 

2. En los almacenes del obispo. 

3. En los edificios y terrenos de la Iglesia. 

4. En los hogares de otros miembros necesita
dos. 

5. En proyectos especiales asignados por el 
obispo. 

El comité de servicios de bienestar del barrio 
debe elaborar una lista de asignaciones de tra
bajo específicas para aquellos que reciben 
ayuda. Muchos ancianos o impedidos que reci
ben ayuda pueden trabajar en proyectos donde 
puedan mantener su dignidad. El comité de 
servicios de bienestar del barrio tiene que pre
parar una lista especial de trabajos para los 
ancianos impedidos. 

Se les puede asignar trabajo a aquellos que es
tán siendo beneficiados con el programa de 
bienestar a fin de favorecer a otros miembros 
del barrio y, hasta incluso, a algunos que estén 
recibiendo ayuda también. Póngase especial 
atención en los talentos de las personas, tales 
como la mecanografía, destreza manual (para 
la biblioteca del barrio),trabajo eléctrico, plo
mería, pintura, enyesado, carpintería y eba
nistería, teneduría de libros y de registros, 
operar el equipo duplicador del barrio, colocar 
vidrios rotos, aconsejar e instruir. Haga que el 
trabajo así como el nombramiento sean im
portantes también, a fin de que el individuo se 
sienta satisfecho de sus logros, dé reconoci
miento y muestre aprecio por el trabajo efec
tuado. 

B. BIENESTAR PERSONAL 

Un consejero del obispado, ayudado por una 
consejera de la Sociedad de Socorro, es res
ponsable de los asuntos de bienestar personal 
en el barrio. En el área de educación y em
pleo, el secretario ejecutivo también debe ser 
invitado a ayudar. El bienestar personal se en
carga del bienestar espiritual, económico, fí
sico y social de la familia y del individuo. Los 
directores de bienestar personal a través del 
comité de servicios de bienestar, los quóru-
mes del sacerdocio y los maestros orientado

res ayudan a la familia y a sus miembros a in
dependizarse, a aprovechar al máximo su for
taleza personal y sus recursos, así como a con
tribuir en lugar de recibir. 

Asesora miento 

Almacenamiento en el hogar 

Constantemente se exhorta a los miembros de 
la Iglesia a tener una provisión de alimentos 
esenciales, ropa y, si es posible, combustible 
para un año por lo menos. La Primera Presi
dencia ha aconsejado a los miembros que al
macenen alimentos que preserven la vida. 

Los requisitos y los hábitos de las personas en 
las diferentes regiones y países son tan varia
dos, que la preparación de una lista uniforme 
de lo que habría que almacenarse no resulta
ría práctica. El comité de servicios de bienes
tar del barrio deberá alentar a los miembros 
a: 

1. Obtener información práctica y local sobre 
el almacenamiento para evitar el desperdicio. 

2. Considerar la posibilidad de una producción 
o proceso cooperativo, como envasamiento 
para almacenar. 

Notar Las leyes de algunos países prohiben al
macenar en los hogares. En tal caso, los 
miembros de la Iglesia deben acatar las dispo
siciones de su gobierno. 

Administración del hogar 

"Evitemos la deuda como si evitáramos una plaga; si nos 
encontramos ahora en deuda, salgamos de ella lo más 
pronto posible. Vivamos rigurosa y estrictamente dentro 
de nuestro presupuesto y ahorremos un poco cada día"(-
Conference Report of The Church of Jesús Christ of 
Latter-day Saints,por J. Reuben Clark, hijo, 4 de abril de 
1937, pág. 26). 

Los directores de bienestar personal han de: 

1. Desalentar en la obtención de deudas inne
cesarias. 

2. Alentar a los miembros a comprar sus ca
sas. 

3. Fomentar el hábito del ahorro para necesi
dades futuras. 

4. Procurar presupuestos familiares adecua
dos y cómo manejarlos. 

5. Fomentar las conservación y uso máximo 
de los recursos familiares. 
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6. Proporcionar asesoramiento adecuado a las 
personas con problemas específicos, a través 
de los especialistas de barrio o de estaca. 

7. Enseñar a las hermanas a cocinar, coser, 
comprar y demás aspectos de la administra
ción del hogar, a través de la Sociedad de So
corro. 

Empleo de la juventud 

Los jóvenes necesitan tener experiencia labo
ral. Cada barrio o estaca debe hacer estudios 
continuamente para buscar oportunidades de 
trabajo para la juventud. Estas oportunidades 
pueden ser para trabajos de medio tiempo an
tes o después de la escuela, o trabajos de tiem
po completo durante las vacaciones escolares. 
Aun en las culturas donde no se requiere que la 
juventud trabaje durante las vacaciones es 
importante esto. La juventud de los Santos de 
los Últimos Días puede usar este tiempo libre 
para ganar dinero para su propia misión. 

Mejoramiento en los empleos. 

Muchas personas están empleadas a un nivel 
más bajo respecto a su habilidad y capacidad, 
pudiendo mejorar su situación y la de su fa
milia si contaran con asesoramiento y ayuda 
para lograrlo. 

Responsabilidades y recursos de los servicios 
sociales y de sanidad. 

El programa de bienestar combina los servi
cios económicos, sociales y de sanidad bajo 
una sola organización, el comité de servicios 
de bienestar. Los directores de bienestar per
sonal se encargan de ayudar a la familia y a 
sus miembros a mantener una salud física y 
mental óptima, y a manejar eficazmente sus 
problemas. Los especialistas deben ser llama
dos en cada barrio para ayudar a proporcionar 
servicios y satisfacer las necesidades de los 
que mencionamos más adelante. 

Dichos especialistas ayudan a la familia con 
su responsabilidad sobre los miembros ya 
sean viejos o jóvenes, o que vivan en la casa o 
lejos de ella, o sanos o impedidos. Los servi
cios sociales y de sanidad comprenden: 

Prevención y ayuda dirigida a: 

Los inseguros 
Los enfermos 
Los heridos 
Los ancianos 
Miembros en prisión 
Los sordomudos 
Los retrasados mentales 
Los que sufren perturbaciones mentales 

Los alcohólicos 
Los drogadictos 
Padres solteros 

Programas para prevenir o satisfacer las ne
cesidades de sanidad como: 

Nutrición 
Sanidad en el hogar 
Cuidado en el hogar 
Cuidado del infante 
Cuidado previo al nacimiento 
Cuidado posterior al nacimiento 

Servicios especiales* tales como: 
Orfanatorio 
Adopciones 
Asesoramiento especializado 

*La mayoría de los países requieren que las agencias que 
proporcionan estos servicios tengan licencia para hacerlo. 
Estos servicios son supervisados por las agencias de ser
vicios sociales SUD donde se han establecido. Una agen
cia local, legalmente autorizada y aprobada por la Iglesia 
puede usarse cuando no se pueda disponer de una agencia 
de servicios sociales SUD 

Funciones de los servicios sociales y de sani
dad del barrio. 

Los directores de bienestar personal del ba
rrio identifican las necesidades sociales y de 
salud de los miembros del barrio, desarrollan 
medios para prevenirla en otras personas y 
prevén el impacto de cambiar las condiciones 
sociales y ambientales de la familia y del indi
viduo, proporcionan especialistas y material, 
y conocen los recursos de la Iglesia y de la co
munidad disponibles para prevenir y tratar los 
problemas de sanidad y sociales. 

1. Los deberes específicos de los directores de 
bienestar personal del barrio son: 

a. Desarrollar una lista completa de las ha
bilidades de los miembros del barrio y de la 
estaca, su entrenamiento y sus intereses re
lacionados con los servicios sociales y de 
sanidad. La lista no deberá restringirse so
lamente a los profesionales. Las personas 
que cuentan con habilidades innatas deben 
incluirse y, por lo general, son más que los 
que tienen una educación formal. 

b. Cooperar con los directores de estaca en 
la evaluación de los recursos de la comuni
dad que pueden ser utilizados adecuada
mente por los miembros enfermos, incapa
citados, retrasados o perturbados mental
mente : 

c. Recibir capacitación y ayuda de los di
rectores de bienestar personal de la estaca. 
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2. Los directores de bienestar personal del ba
rrio tienen la responsabilidad de seguir muy 
de cerca el progreso de todos los miembros 
del barrio que reciben tratamiento o cuidado 
de los especialistas de las agencias ajenas al 
barrio. Ellos deben informar regularmente al 
obispo y, cuando se considere necesario, al co
mité de servicios de bienestar. 

Los especialistas por lo general sirven como 
asesores de los directores del sacerdocio del 
barrio. Ocasionalmente puede proporcionar 
un servicio directo a las familias o a los indivi
duos. El servicio proporcionado por médicos, 
dentistas, trabajadores sociales, enfermeras y 
otros profesionistas debe proporcionarse de 
acuerdo con los principios de bienestar. Sola
mente aquellos que no pueden pagar son ayu
dados económicamente por la Iglesia y, sola
mente, mediante la autorización del obispo. 

Los especialistas de la estaca son entrevista
dos por un consejero de la presidencia para 
evaluar su dignidad personal, sus habilidades 
y su interés en servir. Los especialistas deben 
estar relacionados, por su experiencia y entre
namiento, con los problemas sociales y de sa
nidad específicos de la estaca, así como estar 
en posición de ayudar a prevenir y tratar estos 
problemas. 

C. PRODUCCIÓN 

Un consejero del obispado, ayudado por una 
consejera de la Sociedad de Socorro, es res
ponsable de la producción en el barrio. Ellos 
deben estudiar esta sección cuidadosamente. 
Los directores de producción de artículos de 
bienestar bajo la dirección del obispo tienen 
que: 

1. Cerciorarse de que todos los que reciben 
ayuda trabajen. 

2. Cerciorarse de que se cumplan todas las 
asignaciones de trabajo. 

Presupuesto de producción 

Presupuesto general de la Iglesia. 

La primera Presidencia ha reafirmado que la 
meta de la Iglesia es satisfacer todas las nece
sidades económicas del programa de servicios 
de bienestar a través de las ofrendas de ayuno 
y del presupuesto de producción de bienestar. 
Esta es la palabra del Señor: 

"Y es mi propósito abastecer a mis santos, porque to
das las cosas son mías. 

Pero tiene que hacerse según mi propia manera; y, he 
aquí, ésta es la manera que yo, el Señor, he decretado 
abastecer a mis santos, pafa que sean exaltados los po
bres, por cuanto los ricos serán humildes. 

Porque la tierra está llena, hay suficiente y de sobra; 
sí, yo preparé todas las cosas y he concedido a los hijos 
de los hombres que sean sus propios agentes" (D. y C. 
104: 15-17). 

1. Anualmente los presidentes de los consejos 
de obispos de área o de región, en común 
acuerdo con otros obispos del consejo, evalúan 
los artículos y las cantidades necesarias para 
cuidar de los necesitados dentro de la región 
durante el año siguiente. 

2. Estos presupuestos se remiten al coordina
dor regional de producción y distribución, 
quien a su vez los envía al Departamento Ge
neral de Servicios de Bienestar. Usando estos 
presupuestos, el Departamento General de 
Servicios de Bienestar compila anualmente un 
presupuesto de producción para la Iglesia. 

3. Cada región recibe su asignación del Depar
tamento General de Servicios de Bienestar. 

4. La región asigna presupuestos a las estacas. 

5. Las estacas asignan presupuestos a los ba
rrios. 

Producción de barrio 

El método de producción del presupuesto debe 
terminarse en la primera reunión semanal del 
comité de servicios de bienestar del barrio, 
efectuada después de que el presupuesto de es
taca haya sido asignado a los barrios. 

Las ofrendas de ayuno y las provisiones en los 
almacenes del obispo no deben usarse directa 
o indirectamente para producir alguna parte 
del presupuesto. 

El consejero del obispo y la consejera de la So
ciedad de Socorro, responsables de todas las 
actividades de producción y del presupuesto, 
trabajarán a través del comité de servicios de 
bienestar de barrio para: 

1. Usar eficazmente el trabajo donado. Pro
porcionar una supervisión bien formada y ca
paz para que cada trabajador sepa exacta
mente qué hacer, cómo y dónde hacerlo. Esto 
requiere de un planeamiento anticipado con 
numerosos detalles para ahorrar tiempo y es
fuerzo. 

2. Los comités de operación de proyectos de 
bienestar deben ser pequeños, bien informa
dos y eficientes. 
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3. Usar el mejor talento disponible a nivel de 
asesoría para ayudar a asegurar una adminis
tración eficaz de los proyectos de bienestar. 

4. Mantener registros correctos y completos 
de los proyectos. 

Contabilidad del presupuesto de producción. 

Envíe toda la producción de artículos al pro
grama del almacén del obispo. Se hace un re
gistro de todos los artículos producidos y de 
todo el efectivo recogido en los libros del al
macén cuando los artículos o el efectivo llegan 
al mismo. El efectivo debe ser remitido al 
programa del almacén cuando los artículos en 
caso de haberse producido, hubieran sido en
viados. El valor monetario de los artículos no 
producidos, según haya sido aceptado en el 
presupuesto anual, será la cantidad de dinero 
requerido. 

Si el presupuesto total aceptado no ha sido su
ficiente, el déficit deberá pagarse en efectivo 
el 31 de diciembre de cada año. Un informe del 
presupuesto, actualizado al fin de cada año, es 
llenado en el Departamento General de Servi
cios de Bienestar. Cualquier parte del presu
puesto no pagado al fin del año permanece co
mo obligación de ese barrio, estaca o región 
para el resto de los miembros de la Iglesia. 
Ellos deben pagar el déficit durante el siguien
te año, además del presupuesto respectivo. 

Gasto de fondos recabados como efectivo en 
vez de artículos. 

Cuando haya efectivo en lugar de artículos, 
debe entregarse al almacén. El coordinador 
de servicios de bienestar de área o de región 
tiene que consultar con el Departamento Ge
neral de Servicios de Bienestar antes de com
prar localmente los artículos para los cuales 
fue recogido el dinero. Esto permitirá a las 
áreas de la Iglesia beneficiarse con el progra
ma central de compras, y evitará comprar ar
tículos disponibles en el programa de servi
cios de bienestar. 

Disposición de la producción para bienestar. 

El ingreso total, tanto en artículos como en 
efectivo, de la producción para bienestar, de
be usarse para propósitos de bienestar preci
samente. La producción excedente del presu
puesto de artículos aceptado puede aprove
charse localmente, o en su defecto, venderse y 
el importe emplearse para bienestar. El Co
mité General de Bienestar de la Iglesia debe 
recibir preferencia en caso de obtenerse tal 
excedente. 

Venta de artículos. 

La venta de artículos en el mercado debe ser 
limitada para eliminar la competencia con las 
empresas privadas. Se hace todo el esfuerzo 
posible para coordinar la compra-venta de ar
tículos en los proyectos. Los artículos no de
ben venderse en el mercado al menudeo. Tam
bién hay que tomar en cuenta que los artículos 
procesados no son para venderse. 

Provisiones y servicios del Departamento Ge
neral de Servicios de Bienestar 

Las bolsas, botellas, latas, cajas, recipientes, 
etiquetas y azúcar requeridos para la produc
ción del presupuesto autorizado por el Depar
tamento General de Servicios de Bienestar 
son entregados a las estacas y regiones sin 
costo alguno. Los artículos enviados para la 
producción y que no fueron usados deben con
servarse para el futuro, o devolverse, o pagar
se en efectivo. Deben hacerse depósitos en 
efectivo para sacos de grano vacíos y papas. 

Proyectos de producción de artículos para bie
nestar 
Financiamiento para proyectos de producción 
permanente de artículos para bienestar 

El costo de adquisición de un proyecto de pro
ducción permanente de artículos para bienes
tar es sufragado por la unidad de la Iglesia lo
cal, tal como rama, barrio, estaca, multiesta-
ca, región o área. El Departamento General 
de Servicios de Bienestar ayudará a la unidad 
local de la Iglesia en la compra o adquisición 
de un proyecto, mediante un préstamo libre de 
intereses cuando sea necesario y cuando haya 
fondos disponibles. Los préstamos pueden ha
cerse hasta por un 75% del costo de la compra. 
El resto, o sea el 25% tiene que ser recabado 
por la unidad antes de concederse el présta
mo. Todos los préstamos son pagaderos anual
mente, en pagos iguales, sobre un período es
pecífico. Ningún interés se carga cuando el pa
go del préstamo está al corriente. Se puede co
brar interés en pagos atrasados. 

Devolución de préstamos para proyectos per
manentes de producción de artículos para bie
nestar. 

El ingreso adquirido en los proyectos de pro
ducción debe usarse para pagar el costo de 
operación del proyecto y para el pago del pre
supuesto de bienestar anual. No se confíe en el 
ingreso del proyecto para hacer pagos sobre el 
préstamo del Departamento General de Servi
cios de Bienestar. Cuando todos los demás 
costos sean pagados y las ganancias suficien
tes, entonces se podrá usar para pagar el 
préstamo. No se deben comprometer los fon
dos del préstamo para la compra de tierras, 
edificios, ganado, equipo y otros artículos has-
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ta que el préstamo sea aprobado. 

Bienes raíces para bienestar 

Todos los títulos de propiedad, escrituras, su
marios, pólizas de seguros, certificados y 
otros documentos legales, incluyendo los cer
tificados de acciones por agua, deben ser en
viados al Departamento General de Servicios 
de Bienestar. Se remitirán a la División de 
Bienes Raíces para su revisión y custodia per
manente y segura. 

El Departamento Jurídico de la Iglesia acon
sejará, asesorará y dirigirá a todas las unida
des sobre el procedimiento adecuado para ob
tener los títulos de las propiedades de bienes
tar. 

Impuestos 

Las leyes de impuestos relativos a las propie
dades de bienestar y de producción varían en 
cada país. Los directores locales deben revi
sar las leyes de impuestos y cerciorarse de 
que las propiedades de la Iglesia se ajusten a 
ellas. Los proyectos usados exclusivamente 
para la producción de artículos de bienestar 
por lo general están exentos del pago de im
puestos. 

Nombramiento de un comité de operación. 

Ya sea un barrio, estaca o región, cada 
proyecto deberá tener un comité de operación 
formado cuando menos por el comité de pro
ducción y un gerente de operación. Este po
dría ser un empleado que viva en la granja o 
un miembro del barrio con experiencia agríco
la. También pueden usarse en este comité: ve
terinarios, personal para conservación de 
equipo, horticultores y agrónomos. Los direc
tores del sacerdocio en el barrio, estaca o re
gión deben nombrar este comité. 

Seguridad 

Se insta a los directores del sacerdocio y ge
rentes de las unidades de producción a que 
pongan en práctica medidas de seguridad. Si 
alguien se lastima al trabajar en un proyecto 
de bienestar, el obispo debe prestar ayuda de 
urgencia y luego ponerse en contacto con el 
Departamento de Seguros sobre Accidentes 
Industriales de la Iglesia. 

Recibos e informes de trabajo. 

Deberá expedirse un Recibo por Donativos de 
Mano de Obra o Uso de Equipo, formularios 
PGWE 0155 SP, en cualquier proyecto de bie
nestar o en cualquier actividad de los servi
cios de bienestar. Es imprescindible que se 
hagan informes correctos y oportunos al De
partamento General de Servicios de Bienestar 
sobre todos los proyectos de bienestar. 

rarse de que se lleven registros correctos, que 
se hagan recibos de trabajo y que se llenen los 
informes. 

Conciliación de estados de cuenta bancarios 

Los estados de cuenta bancarios para los 
proyectos de producción de bienestar de área 
y de región, los almacenes del obispo, etc., de
ben conciliarse mensualmente como se descri
be a continuación. 
1. Deben arreglarse con el banco que tiene las 
cuentas de cheques del almacén y proyectos 
de producción, que los estados de cuenta men
suales y los cheques cancelados (donde la ley 
permita que se devuelvan éstos) se envíen por 
correo al domicilio del director de los servi
cios de bienestar del sacerdocio de área o de 
región. 

2. El director de los servicios de bienestar del 
sacerdocio de área o de región debe nombrar a 
alguien que sea completamente capaz y con
fiable para conciliar el estado de cuenta, o de
sempeñar la tarea personalmente. Si se selec
ciona a alguien para hacer la conciliación, los 
estados de cuenta mensualmente deben ser 
entregados a tal persona tan pronto como sean 
recibidos por el director de área o de región. 
El estado de cuenta debe entonces llevarse di
rectamente al almacén o proyecto de produc
ción para confrontarse con esos libros. Al tér
mino de la conciliación, se hará un informe al 
director de área o de región correspondiente, 
dentro de los diez días siguientes. 

3. La persona asignada para conciliar el esta
do de cuenta no debe ser un empleado pagado 
por el almacén o proyecto de producción, sino 
más bien alguien nombrado con un llamamien
to de la Iglesia. Debe ser alguno que tenga ex
periencia en los procedimientos de teneduría 
de libros e intervención de cuentas, y deberá 
estar familiarizado con la conciliación de 
cuentas bancarias. 

4. Tal persona debe familiarizarse con las fir
mas autorizadas para que pueda garantizarlas 
en cada cheque cancelado (donde la ley permi
ta que el banco lo devuelva). 



III Parte 
Expansión de los servicios 
de bienestar 

En algunas áreas de la Iglesia, los servicios de 
bienestar han llegado a su máximo desarrollo. 
Los siguientes programas y operaciones final
mente llegarán a formar parte del programa 
de servicios de bienestar total. La solicitud pa
ra estos servicios debe enviarse al Departa
mento General de Servicios de Bienestar. 

AGENCIAS DE SERVICIOS SOCIALES 

El obispo y los directores de quorum y de gru
po del Sacerdocio de Melquisedec son los di
rectores eclesiásticos del Señor. No pueden ni 
deben abdicar a su responsabilidad en favor de 
cualquier agencia. Las agencias de servicios 
sociales son establecidas como una ayuda pa
ra los directores eclesiásticos. No hay substi
tuto para el consejo inspirado y la bendición 
del sacerdocio dada por el obispo o director de 
quorum o de grupo. En muchas partes de la 
Iglesia, pueden establecerse agencias de ser
vicios sociales para prestar ayuda en proble
mas sociales o personales muy especiales. Es
tas agencias son atendidas por miembros acti
vos de la Iglesia que sean trabajadores socia
les profesionales, psicólogos y consejeros. Las 
agencias proporcionan dos tipos de servicios, 
los que requieren licencia y los que no. Los 
servicios se proporcionan cuando son autoriza
dos por un director de sacerdocio, de preferen
cia un obispo, presidente de estaca o presiden

te de misión. Algunos miembros (especial
mente madres solteras) pueden mostrarse 
reacios a acercarse a un oficial del sacerdo
cio. Para ayudar a tales miembros a través de 
las agencias patrocinadas por la Iglesia, pue
den acudir directamente a estas agencias a re
cibir ayuda. 

En estas agencias se hará todo el esfuerzo po
sible a fin de ayudarles a recurrir a sus obis
pos para recibir dirección y consejo que sola
mente él puede darles. 

A través del comité de servicios de bienestar 
de la estaca, tales agencias pueden hacer estu
dios y utilizar a los especialistas locales. Debe 
tenerse cuidado de cumplir con las leyes y pro
cedimientos locales. 

Se pueden enviar preguntas al Departamento 
de Servicios Sociales del Comité General de 
Bienestar de la Iglesia. Los servicios ofreci
dos por las agencias de servicios sociales de la 
Iglesia, son los siguientes: 

Servicios que requieren licencia. 

1. Adopciones: A menos que sea restringido 
por la ley, los miembros de la Iglesia pueden 
hacer una solicitud a la agencia de la Iglesia 
en el país que residen o pueden comunicarse 
con las oficinas generales en Salt Lake City 
para adoptar niños. Este servicio debe ser 
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proporcionado solamente por las agencias de 
la Iglesia, pues los oficiales del sacerdocio no 
tienen esta autoridad. 

2. Madres solteras: Las futuras madres solte
ras pueden ser ayudadas confidencialmente 
por medio de las agencias de servicios socia
les de la Iglesia con respecto al lugar donde 
pueden vivir, consejos, educación, cuidado 
médico, instrucción del evangelio y adopción 
de niños. Los costos son sufragados por la per
sona, familia o servicios sociales de acuerdo 
con los principios de bienestar. La madre sol
tera es quien hace la solicitud a través de su 
obispo, directamente a la agencia de servicios 
sociales de la Iglesia local, o a través del De
partamento de Servicios Sociales en Salt La-
ke City; tal solicitud también pueden hacerla 
los padres de la madre soltera o personas inte
resadas. Este servicio se da a miembros y a 
no miembros por igual. Las madres solteras 
deberán cumplir con los requisitos físicos, 
mentales y emocionales requeridos por la 
agencia de la Iglesia y estar dispuestas a cum
plir con la política de la agencia. 

3. Tutela de menores. Cuando los hijos no pue
den permanecer en sus propios hogares, ya 
sea a causa de problemas con los padres, por 
causa de su propio comportamiento u otras 
circunstancias, las agencias de la Iglesia pue
den proporcionar hogares adecuados y aconse
jar y reconstituir a la familia natural, o en al
gunos casos, darles un hogar nuevo permanen
te. 

Servicios que no requieren licencia 

1. Prevención: El arma más poderosa contra 
los problemas sociales y personales es la pre
vención. El personal de los servicios sociales 
de la Iglesia está dispuesto a ayudar a los di
rectores del sacerdocio a identificar proble
mas actuales y potenciales e implantar mane
ras para prevenir su gravedad o difusión. 

2. Consultoría: El personal de servicios socia
les puede ser consultado a través del comité 
de servicios sociales. Ayudan al personal los 
directores del sacerdocio a estudiar los diver
sos aspectos de los problemas sociales o emo
cionales, su causa y posibles soluciones. Esto 
no requiere que haya un contacto directo con 
los miembros necesitados. 

3. Evaluación: A través del comité de servi
cios sociales, el personal de servicios sociales 
puede reunirse con las personas para evaluar 
y determinar su problema y recomendar posi

bles fuentes de ayuda, entregando posterior
mente un informe al director del sacerdocio 
correspondiente. 

4. Manera de tratar a miembros con proble
mas especiales: Las agencias están capacita
das para manejar rupturas familiares, miem
bros en prisión, problemas de drogas y del al
coholismo, jóvenes con desviaciones sexuales, 
delincuentes y perturbados, así como proble
mas de pornografía. Los métodos de ayuda va
rían en cada situación, así es que no damos 
una pauta aquí. Se espera que haya una estre
cha cooperación entre los comités de servicios 
de bienestar y las agencias de servicios socia
les para tener como resultado métodos y solu
ciones apropiadas. 

5. Voluntarios: El esfuerzo de la Iglesia por 
prestar servicios sociales se basa en el princi
pio de aprovechar los muchos recursos con 
que cuentan sus miembros. Las agencias de 
servicios sociales de la Iglesia han recibido 
instrucciones de la Primera Presidencia de 
depender de las estacas para obtener volunta
rios que presten servicios a la misma, tanto 
profesionales como no profesionales, y que 
puedan ayudar a las agencias en todos las as
pectos de su trabajo. Se insta a todos los presi
dentes de estaca a que colaboren con las agen
cias de servicios sociales de la Iglesia en todo 
lo posible para identificar y llamar volunta
rios. La orientación y el entrenamiento esta
rán a cargo de la agencia de servicios sociales 
bajo la dirección del presidente de estaca. 

Costo y reembolso 
De acuerdo con los principios eternos de res
ponsabilidad, las personas que reciben aten
ción por parte de las agencias de servicios so
ciales de la Iglesia, deben reembolsar el costo 
de los servicios recibidos en base a su capaci
dad de pago. Los arreglos se hacen directa
mente por la persona con la agencia de la Igle
sia. Los obispos no deben expedir órdenes para 
que se reciba este servicio. 

Centros de atención especializada 

Ocasionalmente, puede ser necesario internar 
a un miembro en una institución. Debe tenerse 
cuidado de evitar el uso de tales instalaciones 
innecesariamente o por demasiado tiempo. Si 
el tratamiento que va a recibir una persona va 
a ser costoso (más de $100.00 dólares U.S. por 
mes), el obispo puede consultarlo con el presi
dente de estaca. El comité de servicios de bie
nestar de estaca puede recomendar otros me
dios menos costosos de aliviar la necesidad del 
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paciente. Un análisis de Información Fami
liar, formulario PGWE0188SP, debe ser llena
do por la familia para recibir ayuda del obis
po ; esto proporcionará la información necesa
ria a fin de que el obispo tome las decisiones 
más convenientes. 

ALMACENES DEL OBISPO 

Todos los obispos de la Iglesia tienen acceso a 
los llamados almacenes del obispo, que deben 
estar debidamente surtidos, o a almacenes co
merciales con quienes trabajarán a base de 
efectivo para satisfacer las necesidades de las 
personas a su cargo. Los almacenes del obispo 
son instalaciones de las cuales los obispos ob
tienen comida, ropa y otros artículos para sa
tisfacer las necesidades de los miembros del 
barrio. 

La Lista de Abastecimiento para el Almacén 
del Obispo, formulario PSWE0420SP, contiene 
los artículos de bienestar, ropa y artículos del 
hogar aprobados, para ser abastecidos en los 
almacenes del obispo. 

Los pedidos del obispo son preparados por la 
presidenta de la Sociedad de Socorro, y apro
bados y firmados por el obispo, para ayudar a 
los necesitados. (Véase "Organización del ba
rrio"', sección 1, pág. 3.) 

Los pedidos firmados sin pormenorizar los ar
tículos ni las cantidades especificadas no se
rán aceptados. Se ha ideado un sistema de con
tabilidad para llevar cuentas correctas de las 
transacciones hechas en el almacén. El De
partamento General de Servicios de Bienestar 
dará las instrucciones para su uso. 

Financiamiento para la construcción de los al
macenes del obispo. 

Debe obtenerse la aprobación del Departa
mento General de Servicios de Bienestar an
tes de establecer un almacén. La solicitud pa
ra obtener donaciones de los fondos generales 
de la Iglesia será considerada cuando: 

1. La proposición detallada haya sido enviada 
y aprobada por el Departamento General de 
Servicios de Bienestar. 

2. El solicitante esté dispuesto a pagar el 30% 
del coste de los bienes raíces, materiales de 
construcción, labor aprobada de supervisión, 
honorarios de los arquitectos, permisos, cale
facción, instalación, equipo, cuidado de los te
rrenos y embellecimiento o remodelación 
necesaria con dinero obtenido para ese propó
sito. 

3. La unidad local está dispuesta a donar el 
trabajo que saldrá del 70% proporcionado por 
la Iglesia, y también para ayudar en la mejor 
manera a reducir los costes de construcción. 

Siempre y cuando los fondos generales de la 
Iglesia vayan a ser usados, hay que consultar 
con el Departamento General de Servicios de 
Bienestar antes que el gasto se lleve a cabo. 

El Departamento General de Servicios de Bie
nestar ayudará con los planos, especificacio
nes y supervisión general, incluyendo el servi
cio de los arquitectos, para los proyectos apro
bados. 

Financiamiento para la conservación y opera
ción de los almacenes del obispo. 

Anualmente, cada consejo de obispos encarga
do de los almacenes de barrio, estaca, mul-
tiestaca o región, debe determinar la cantidad 
necesaria para mantenimiento y operación del 
año siguiente, de acuerdo con el siguiente pro
cedimiento: 

1. El Departamento General de Servicios de 
Bienestar enviará por correo los formularios 
necesarios a los coordinadores. 

2. El consejo de obispos preparará la solicitud 
de fondos para cada almacén en estos formu
larios. 

3. La solicitud de esos fondos para el almacén 
debe ser aprobada por: 

a. La presidencia de estaca para los alma
cenes de barrio y de estaca. 

b. El comité regional de servicios de bie
nestar para los almacenes regionales. 

4. Una copia aprobada de la solicitud para la 
conservación y operación de cada almacén, 
junto con una petición regional compilada, se
rá enviada al Departamento General de Servi
cios de Bienestar. 

Al ser aprobada, el Departamento General de 
Servicios de Bienestar enviará los cheques por 
correo directamente a los coordinadores. 

Operadores de los almacenes del obispo 

Los consejos de obispos a cargo de los almace
nes de barrio, multibarrio, estaca, multiesta-
ca y región, nombran encargados para operar 
los almacenes bajo su dirección. Los coordina
dores de servicios de bienestar de la región 
pueden ser nombrados como encargados de 
los almacenes. 
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Recepción y manejo de provisiones para bie
nestar. 
Los artículos y el efectivo entregado en su lu
gar son recibidos, y almacenados y enviados 
al lugar donde se necesitan a través del pro
grama del almacén del obispo. El personal au
torizado expide recibos por los artículos y el 
efectivo. 

Deben conservarse los artículos suficientes 
para satisfacer las demandas hechas al alma
cén que recibe. Esto debe incluir cuando me
nos una provisión para un año de artículos de 
consumo almacenables y efectivo. 

Los excedentes son enviados al almacén de 
donde se está surtiendo el almacén que recibe. 
Los excedentes pasan a través del programa 
del almacén del obispo de barrio a la estaca, la 
región y el Almacén Central del Obispo. Luego 
siguen el proceso contrario para ser distribui
dos en el lugar que surja la necesidad. 

Para evitar pérdidas en el manejo de las pro
visiones para bienestar debe considerarse in
teligente y activamente el tiempo que pueden 
conservarse almacenados los artículos. Los 
encargados de los almacenes y los coordinado
res regionales deben verificar todo el alimen
to procesado que se recibe en el programa de 
almacenes para ver la fecha de producción. La 
mercancía vieja debe ser rotada, cambiándola 
hacia el frente, para distribuirla primeramen
te, y así evitar el desperdicio. Periódicamente 
infórmese al Departamento General de Servi
cios de Bienestar de toda la mercancía en mal 
estado. 

Abastecimiento de los almacenes del obispo 

Los almacenes del obispo son abastecidos con 
la producción para bienestar y con artículos 
aprobados que no se producen en el programa. 

Los artículos para bienestar llegan al almacén 
y son distribuidos según los pedidos de los 
obispos sin cargo alguno. 

Los almacenes son abastecidos con otros artí
culos que no son producidos localmente y que 
están disponibles a través del programa del al
macén. Cada almacén debe hacer sus pedidos 
al almacén que lo surte. Los pedidos deben en
viarse por anticipado y surtirse de manera rá
pida y formal. 

Artículos especiales. 

Ningún artículo que pueda substituirse con 
uno existente en el almacén debe ser compra
do por los obispos con las ofrendas de ayuno. 

Así mismo ningún articulo que no esté autori
zado en la lista debe almacenarse en los alma
cenes del obispo, sin la aprobación del Departa 
mentó General de Servicios de Bienestar. 

Almacenes que operan con dinero en efectivo 

Las estacas o regiones que no tienen acceso 
práctico a las instalaciones de los almacenes 
del obispo idearán un sistema de operación si
milar a las regiones que tienen almacenes. 
Los pedidos serán preparados por la presiden
ta de la Sociedad de Socorro bajo la dirección 
del obispo. Este pedido que describe los artí
culos requeridos es presentado al obispo para 
su aprobación y firma. 

Las tiendas locales serán usadas como alma
cén. Haga arreglos previos con los comercian
tes locales para obtener precios de mayoreo o 
de descuento. Los pedidos del obispo deben ser 
surtidos y pagados con fondos del presupuesto 
del barrio. Los cheques deben ser asentados 
en el Informe Financiero del barrio. 

Un recibo de caja o la factura pagada debe 
anexarse al pedido del obispo (copias rosa y 
blanca) y enviarse al coordinador; quien asen
tará las entradas en los libros del almacén y 
reembolsará a los barrios con los fondos de 
bienestar. El obispo depositará los fondos en 
el presupuesto del barrio. 

MISIONES Y ESTACAS NUEVAS FORMA
DAS DE MISIONES 

Las misiones y estacas nuevas derivadas de 
misiones trabajan a base de efectivo. (Página 
9) 

BOLSA DE TRABAJO 

Cada comité de servicios de bienestar de ba
rrio y de estaca debe tener un programa de 
bolsa de trabajo activo, que funcione a través 
de los quórumes del sacerdocio y de la Socie
dad de Socorro. Cuando las necesidades loca
les sean mayores de lo que este programa pue
da resolver, deberá procurarse tener una bol
sa de trabajo. 

Una bolsa de trabajo se define como un medio 
para tratar directamente con patrones (con 
información específica de trabajo) y personas 
que necesitan trabajo o mejorar en el mismo. 
Una bolsa de trabajo lleva expedientes de tra
bajo y solicitantes, entrevistas, hace referen
cias y envía informes al Departamento Gene
ral de Servicios de Bienestar. 

Las bolsas de trabajo son establecidas por los 
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comités de servicios de bienestar de estaca, 
área o región, de acuerdo con el área geográfi
ca a la que sirven. Dichas bolsas de trabajo 
son establecidas solamente mediante la apro
bación escrita del Departamento General de 
Servicios de Bienestar. Cada bolsa de trabajo 
es supervisada por un comité formado por los 
encargados del bienestar personal en el área, 
región o estaca a la que presta servicio. 

Cuando resulte práctico, la bolsa se localizará 
en un almacén del obispo o en otra instalación 
de la Iglesia que no sea un centro de reunio
nes. Puede ubicarse en el domicilio del geren
te de la bolsa de trabajo o en una oficina que 
esté mejor adecuada a las condiciones locales. 

Cada oficina debe tener un gerente y el perso
nal necesario. Todo el personal es nombrado 
por el comité responsable de su operación y 
prestará sus servicios gratuitamente como en 
los cargos de la Iglesia. El personal del centro 
no debe recibir salario a menos que tenga la 
aprobación expresa del Departamento Gene
ral de Servicios de Bienestar, y solamente en 
un centro de área o de región con suficiente 
trabajo para justificar el gasto. 

Si la operación de este centro requiere fondos, 
el director regional de servicios de bienestar, 
o el presidente de estaca, envía una solicitud 
de presupuesto al Departamento General de 
Servicios de Bienestar. Los formularios de so
licitud para establecer una bolsa de trabajo de 
la Iglesia pueden obtenerse solicitándolas al 
Departamento General de Servicios de Bie
nestar. Ninguna bolsa de trabajo debe estable
cerse sin aprobación escrita previa. 

Funciones de la bolsa de trabajo 

Cuando se establece una bolsa de trabajo, el 
director debe: 

1. Solicitar y recibir solicitudes de trabajo de 
todas las fuentes posibles. Estar al tanto de to
das las nuevas industrias y negociaciones en 
su área. 

2. Recibir y catalogar las solicitudes de em
pleo de los miembros. Conservar archivos ac
tivos y actualizados. 

3. Estudiar cuidadosamente las aptitudes de 
los solicitantes y enviarlos a las oportunidades 
de empleo que mejor se adapten a ellas. 

4. Entrevistar e instruir a los solicitantes an
tes de referirlos a las oportunidades. 

5. Consultar a los obispos con regularidad res

pecto de las necesidades de empleo de sus 
miembros. 

6. Desarrollar un buen programa de relaciones 
públicas con las plantas industriales y con las 
escuelas de artes y oficios. 

7. Mantener informados a los comités de ser
vicios de bienestar de estaca y de barrio acer
ca de las necesidades y actividades de la bolsa 
de trabajo. 

8. Cuando la bolsa de trabajo no pueda colocar 
a un miembro en un determinado trabajo, de
be notificarse inmediatamente al comité de 
servicios de bienestar del barrio. 

El Departamento General de Servicios de Bie
nestar pagará la mitad de los gastos presu
puestados y aprobados de una bolsa de trabajo 
autorizada. Las unidades locales beneficiadas 
pagarán la otra mitad con fondos colectados 
especialmente para este propósito. General
mente, estos fondos forman parte del presu
puesto anual de bienestar asignado a la región 
o área.No se pagará ninguna participación lo
cal en los gastos de una bolsa de trabajo con 
fondos de diezmos y ofrendas de ayuno. 

El manejo y contabilidad de todos los fondos 
para el establecimiento, mejora,y operación 
de una bolsa de trabajo de la Iglesia se hará en 
cuentas bancarias y registros separados. Pida 
mayores detalles al Departamento General de 
Servicios de Bienestar. 

ATENCIÓN Y SERVICIOS MÉDICOS 

Consideraciones generales 

La familia debe asumir la responsabilidad de 
los gastos médicos, aun cuando sea necesario 
que recurran a instituciones comerciales de 
crédito. Cuando la familia sea incapaz de cu
brir los gastos o de conseguir financiamiento, 
y se haya determinado que la familia ha hecho 
todo lo posible, el obispo puede proporcionar 
ayuda económica. 

El obispo debe verificar cuidadosamente las 
necesidades y recursos en cada caso para de
terminar qué ayuda es la más apropiada. Se 
ha diseñado un formulario especial, el Análisis 
de Información Familiar PGWE0188SP, para 
ayudar al obispo en esta tarea. (Véase el for
mulario al fin de este manual.) 

Al estudiar cada caso, el obispo debe emplear 
el Análisis de Información Familiar para de
terminar: 

1. Si la familia cuenta con seguro social o de 
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otro tipo. 

2. Todos los recursos personales y familiares. 

3. La ayuda que puedan proporcionar otros pa
rientes. 

Después de la debida consideración, el obispo, 
como juez común en Israel, determinará que 
ayuda debe proporcionarse. 

El obispo o la familia deben buscar los servi
cios de un médico antes de hospitalizar a un 
miembro. 

Si la familia no dispone de un médico, el obis
po debe solicitar los servicios de uno por me
dio del comité de servicios de bienestar de la 
estaca. 

Pacientes asegurados 

Si se requiere ayuda económica superior a la 
cantidad asegurada, y el paciente es incapaz 
de cubrir los gastos con los recursos persona
les o familiares, el obispo debe ayudar. El pa
ciente debe presentar los documentos de su se
guro en la oficina administrativa del hospital, 
donde deben hacerse los cálculos con relación 
a los beneficios a que tiene derecho. El pago 
que hagan las dependencias gubernamentales 
o privadas al beneficiario debe aplicarse de in
mediato al hospital, antes de que la Iglesia ha
ga cualquier pago. El mismo procedimiento se 
aplica a los servicios del médico con respecto 
a los beneficios de un seguro. 

En caso de muerte del paciente, se debe ver si 
hay seguros de vida y propiedades para deter
minar si los gastos en que incurrió la Iglesia 
deben reembolsarse a la cuenta de ofrendas de 
ayuno. Esto proporciona los fondos necesarios 
para ayudar a otras personas. 

Servicios de cirujanos y dentistas 

La relación existente entre el doctor y el pa
ciente debe ser respetada y aun alentada para 
continuar por el tiempo que sea posible. Si un 
paciente no puede afrontar los gastos médi
cos, el obispo debe ponerse en contacto con el 
doctor, sea miembro o no de la Iglesia, para 
informarlo de la situación financiera del pa
ciente. El médico debe ser instado a continuar 
con el cuidado del paciente y a recibir el reem
bolso del seguro por estos servicios, pero sin 
ningún cargo adicional. Cuando el paciente no 
tiene seguro y el médico no desea donar sus 
servicios, el obispo convendrá con el médico 
una cuota módica que pueda pagarse de los fon 
dos de ofrendas de ayuno. En las áreas donde 

existan almacenes el obispo puede ayudar a la 
familia con determinados artículos, permi
tiendo así a la familia usar el efectivo disponi
bles para pagar las cuentas médicas. 

Si el miembro no tiene un médico o el médico 
familiar no está dispuesto a proporcionar ser
vicio, el obispo debe utilizar a los especialistas 
de la estaca para obtener ayuda médica. 

Hay que tener cuidado de no abusar de la gene
rosidad de un doctor o de otras personas que 
den servicio como especialistas. Cualquier pa
go parcial al doctor puede hacerse con los fon
dos del paciente o del seguro, y deben prepa
rarse recibos de trabajo por el resto del tiem
po en que prestó un servicio a la Iglesia. 

Para los miembros que no tienen médico, hay 
servicio de consulta externa en la mayoría de 
los hospitales. 

Pacientes con seguro social 

Los miembros que tengan derecho a servicio 
médico del gobierno deben obtener dicho segu
ro. El obispo no debe usar los fondos de las 
ofrendas de ayuno para pagar las pólizas del 
programa médico del gobierno para los miem
bros. 

Transfusiones y donación de sangre. 

Los arreglos para donación y transfusiones de 
sangre de un paciente son responsabilidad di
recta de la familia; si ésta no puede cumplir 
con su obligación, se pueden pedir donantes 
entre los miembros del barrio y estaca para no 
incurrir en este gasto en el hospital. No deberá 
comprarse sangre con las ofrendas de ayuno. 

Asilos 

Los ancianos deberán permanecer en su lugar 
de origen cerca de sus parientes y amigos. La 
familia tiene la responsabilidad primeramen
te de satisfacer las necesidades sociales, físi
cas y financieras de los miembros ancianos de 
la familia. La cédula de miembro debe perma
necer en el barrio de origen y el pago de las 
cuentas lo hará la familia, pero cuando los 
miembros de la misma solamente puedan ayu
dar parcialmente o no puedan hacerlo, los 
obispos pueden usar los fondos locales de las 
ofrendas de ayuno para ayudar a los miem
bros dignos. 

A menos que la persona necesite de cuidado 
constante y profesional, el obispo debe investi
gar la posibilidad de tener una enfermera que 
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la visite y de una persona que venga al hogar 
del paciente a ayudarlo en las actividades de 
su vida diaria. La Sociedad de Socorro puede 
ayudar en los casos que no sean muy prolonga
dos. En caso contrario, el obispo puede usar a 
las personas que reciban servicios de bienes
tar. Este podría ser un proyecto por medio del 
cual podrían pagar la ayuda que reciben. 

Gastos de sepelio 

Los obispos deben tratar de hacer arreglos con 
funerarias para que den servicios de inhuma
ción a precios moderados cuando vayan a ser 
pagados con fondos de la Iglesia. Debe verse si 
hay seguro de vida o alguna propiedad y otros 
asuntos para determinar si ellos cubrirán todo 
o parte de los gastos del sepelio. 

MISIONEROS (DE SALUD, AGRÍCOLAS Y 
DE SERVICIOS SOCIALES) 

Bajo la dirección de la Primera Presidencia y 
con la ayuda del Comité Misional de la Iglesia, 
algunos miembros son llamados a misiones 
que requieren habilidades, experiencia y capa
citación especiales. Actualmente estos misio
neros funcionan en tres áreas diferentes de 
servicios sociales. 

Ellas son: 

1. Misioneros de salud 

2. Misioneros agrícolas 

3. Misioneros de servicios sociales. 

Sus responsabilidades varían en cada llama
miento. Todos ellos prestan servicio bajo la di
rección del presidente de misión correspon
diente. Estos misioneros no hacen obra prose-
litista. Sin embargo, pueden buscar referen
cias al cumplir con sus deberes. 

Los misioneros de salud: 

1. Ayudan a los directores del sacerdocio y las 
organizaciones auxiliares, enseñándolos y ca
pacitándolos a comprender los problemas de 
sanidad que afectan a los miembros, a implan
tar programas preventivos en esta área y a 
identificar los recursos de la comunidad con 
los cuales pueden contar los miembros para 
solucionar problemas de salud. 

2. Ayudan al presidente de misión a implantar 
programas de prevención adecuados para los 
misioneros. 

3. Ayudan a los misioneros proselitistas a en
contrar referencias 

Los misioneros agrícolas 

1. Ayudan a los directores del sacerdocio y or
ganizaciones auxiliares a comprender los 
principios básicos en agricultura; a implantar 
mejores métodos de producción agrícola y pe
cuaria, utilizando las herramientas y el cono
cimiento disponible en la localidad a la cual 
están asignados. 

2. Ayudan a los miembros que se dedican a es
ta actividad enseñándolos a plantar comesti
bles más nutritivos y obtener cosechas más 
abundantes. 

3. Ayudan a los misioneros proselitistas a bus
car contactos y referencias. 

Los misioneros de servicios sociales: 

1. Ayudan a los directores del sacerdocio y las 
organizaciones auxiliares, enseñándolos a 
comprender los problemas sociales y emocio
nales, y haciéndoles saber los recursos dispo
nibles en su localidad para solucionar estos 
problemas. 

2. Ayudan a los miembros trabajando directa
mente con aquellos que necesitan consejo, 
guía y entendimiento para resolver sus proble
mas sociales y emocionales. 

3. Ayudan a los misioneros proselitistas a en
contrar contactos y referencias. 

Al llamar a los misioneros de salud, agrícolas 
y de servicios sociales, los obispos deben se
guir el procedimiento normal que se sigue pa
ra llamar a los misioneros proselitistas. En la 
solicitud se debe especificar el trabajo parti
cular al cual debe llamarse al misionero. Los 
llamados deben contar con capacitación y ex
periencia en el campo al cual estarán asigna
dos. Por ejemplo, enfermeras, dietistas, doc
tores o dentistas pueden cumplir una misión 
de salud. Un agricultor, ranchero, bacteriólo
go, veterinario, etc., puede ser llamado a 
cumplir una misión agrícola. Un trabajador 
social, psicólogo, consejero matrimonial, etc., 
puede ser llamado a cumplir una misión de 
servicio social. 
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AGENDA PARA LA REUNIÓN DE SERVICIOS DE 
BIENESTAR DE BARRIO 

Oración 

Actas 

Asuntos por terminarse 

Informe de las asignaciones hechas en las reuniones previas 

1. Informe y discusión de necesidades y recursos 

Miembros del barrio necesitados 

Asignaciones para ayudar 

Ofrendas de ayuno 

Almacenamiento familiar 

Otros 

2. Bienestar personal 

Necesidades de empleo y educación 

Servicios sociales y de salud (recomendar consejeros y especialistas) 

Problemas de servicios sociales y de salud dentro del barrio 

Otros 

3. Informe y examinación de producción 

Estado del presupuesto de producción 

Asignaciones de trabajo venideras 

Informe del proyecto de bienestar 

Informe de verificación del trabajo hecho por las personas que reciben ayuda 

Compilación de la lista de oportunidades de trabajo o añadir a la misma 

Verificación de los recibos de trabajo y ver que estén al corriente 

Otros 

Informe de otros aspectos de los servicios de bienestar 

Almacén del obispo 

Diversos 

Entrenamiento e instrucciones especiales 

Oración 
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AGENDA PARA LA REUNIÓN DE SERVICIOS DE 
BIENESTAR DE ESTACA 

Oración 

Actas 

Asuntos por terminarse 

Informe de las asignaciones hechas en las reuniones previas 

1. Informe y examinación de necesidades y recursos 

Servicios disponibles para los barrios 

Necesidades de los barrios 

Otros asuntos 

2. Bienestar personal 

Poner al corriente la lista de especialistas 

Necesidades de empleo y educación 

Informe y asignaciones de servicios sociales y de salud 

Otros 

3. Informe y examinación de producción 

Estado del presupuesto de producción 

Informe y asignaciones del proyecto de producción 

Otros 

Informe de otros aspectos de los servicios de bienestar 

Presidente del consejo de obispos 

Diversos 

Entrenamiento e instrucciones especiales 

Oración 
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Producción (estaca) 6 
Producción (presupuesto) 22 
Producción (quorum) 15 
Producción (región) 8 
Propósito 1 
Proyectos de producción de artículos para bienestar 23 

Quórumes del sacerdocio 14 

Recepción y manejo de provisiones para bienestar 28 
Recibos e informes de trabajo 24 
Regiones que operan con dinero en efectivo 9 
Rehabilitación 14 
Responsabilidades generales (región) 8 
Responsabilidades y recursos de los servicios sociales y de sanidad 21 

Seguridad 24 
Servicios de bienestar en estacas nuevas 9 
Servicios de cirujanos y dentistas 30 
Sociedad de Socorro 15 
Sugerencias de trabajo para los beneficiados con los servicios 

de bienestar de la Iglesia 19 

Transfusiones y donación de sangre 30 

Urgencia o desastre . . . 19 

Ventas de artículos 23 
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