
Estimados Pastores, 
El Presidente Trump firmó la Ley “Ayuda, Alivio, y Seguridad Económica del 
Coronavirus” (CARES). Si bien hay mucha información en éste plan de alivio, varias 
disposiciones clave ayudan directamente a las organizaciones sin fines de lucro, 
incluyendo a las iglesias. Quería compartir inmediatamente con ustedes un análisis (an	
analysis) de lo que ésto significa para ustedes y sus iglesias. El equipo de Políticas y 
Asuntos Gubernamentales del FRC (Family Research Council/Concilio de Investigación 
Familiar) ha elaborado una visión general de cómo ésta y otras leyes recientes sobre el 
coronavirus abordan:    
 

• Préstamos directos a pequeñas Empresas, Organizaciones sin fines de lucro e 
Iglesias 

• Incentivando la Donación a Iglesias y Organizaciones sin fines de lucro 
• Asistencia de Seguro de Desempleo para Aquellos que Trabajan para 

Organizaciones sin fines de lucro 
• Requisitos médicos pagados y de Licencia por enfermedad que Podrían involucrar 

a Organizaciones sin fines de lucro 
• Alentar y Ayudar a la Respuesta de la Iglesia contra el Brote del Coronavirus 

 
Lea el resúmen completo: Cómo las Facturas de Alivio Benefician a las Iglesias y Otras 
Organizaciones sin fines de lucro (How the Coronavirus Relief Bills Benefit Churches 
and Other Nonprofits)  
 
Las iglesias y otras organizaciones sin fines de lucro han desempeñado un papel crítico 
en el cumplimiento de las necesidades espirituales y físicas de los Estadounidenses que 
han sido afectados por el coronavirus. Durante las negociaciones del Senado sobre la 
mejor manera de responder a las dificultades económicas que nuestro país está 
enfrentando, el equipo del FRC ha trabajado arduamente para asegurar que las iglesias y 
otros grupos religiosos no se queden de lado y fueran reconocidas como organizaciones 
vitales de socorro para la ayuda contra el coronavirus. Éstas disposiciones de la Ley 
CARES garantizarán que las iglesias y las organizaciones sin fines de lucro puedan 
seguir operando y sirviendo a sus comunidades y conciudadanos durante éste momento -- 
algo en lo que seguiremos trabajando en continuidad.  
 
A medida que navega por las muchas decisiones apremiantes para usted y su iglesia 
durante la pandemia del coronavirus, deseamos brindar recursos que puedan ser de ayuda. 
Les animo a pulsar FRC.org/church, una colección de recursos e historias que 
continuamos actualizando cada día. 
 
En colaboración de poder servir a tantas iglesias y comunidades como nos sea posible, la 
FRC está recopilando historias de iglesias sobre cómo están respondiendo a la crisis 
actual. En éstos tiempos difíciles, ¿cómo se está adaptando su iglesia para cubrir las 
necesidades de los miembros de su congregación? ¿De qué manera creativa está logrando 
alcanzar a aquellos que se encuentran en su comunidad? Por ésta razón, nos encantaría 
escuchar sus historias. Presentaremos muchas de las historias en FRC.org/church. Por 
favor envíe su historia por correo electrónico a stories@frc.org, e incluya su nombre 
completo, número de teléfono, el nombre de su iglesia, y cualquier otra información 
importante. 


