
La Campaña Católica para el Desarrollo 

Humano (CCHD) es el programa nacional 

anti-pobreza de los Obispos Católicos de los 

Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      

 

Campaña Católica para el Desarrollo Humano 

Oficina de la Justicia Social y Respeto por la Vida en la Arquidiócesis de Santa Fe, (505) 831-8167, Justice@archdiosf.org 

Cada año, la colecta nacional para CCHD se utiliza para 

proporcionar subvenciones (becas) a organizaciones que 

trabajan para terminar con el ciclo de la pobreza a través 

de proyectos de desarrollo económico o comunitario. 

 La colecta para CCHD en 2022 será del 19-20 de noviembre. 
¡Por favor contribuya generosamente! 

 

Becas Locales: 25% de la colecta recaudada en nuestra 

Archidiócesis se queda en nuestra diócesis para financiar 

proyectos locales. Estas becas “semilla" de $ 1,500- $ 10,000 

están disponibles para grupos que trabajan con los pobres para 

buscar soluciones a largo plazo. CCHD puede además igualar 

becas de la Fundación Católica. Estas becas locales están 

disponibles durante todo el año. 

 

  Becas Nacionales: El restante 75% de la colecta se va al fondo nacional para, 

junto con fondos de otras diócesis, financiar becas más considerables. Estas 

becas nacionales son de $ 25,000- $ 75,000. Una "pre-solicitud" para 

determinar la elegibilidad está disponible del 1 de septiembre hasta el 1 de 

noviembre en www.usccb.org/cchd/grants. Además, una parte de la colecta 

nacional apoya a los programas de educación sobre la pobreza de USCCB y la 

administración nacional de CCHD. 

 

ABQ Interfaith (IA) es una organización 

no partidista y sin fines de lucro. Está 

compuesta de 15 instituciones 

miembros del condado de Bernalillo. 

Las instituciones incluyen iglesias, 

congregaciones, escuelas 

públicas/chárter y organizaciones sin 

fines de lucro. Utilizan estrategias de 

organización comunitaria para 

capacitar a miembros en  liderazgo con 

capacidad de construir una sociedad 

más justa.  Para este próximo año, 

planean capacitar a líderes para que 

desarrollen declaraciones para las 

audiencias legislativas a fin de abordar 

temas como un aumento del 

financiamiento del Fondo Permanente 

de Subsidios de Tierras para la 

Educación Temprana, el Índice de 

Equidad de Oportunidades, 

mantenimiento de las escuelas 

protegidas de los recortes debido al 

impacto de la pandemia,   la Ley de 

Seguridad de la Salud, reconstruyó la 

infraestructura de salud mental y la 

ayuda de emergencia para aquellos 

excluidos del dinero de estímulo. 

 

 

NMAA es una organización 
de base de acequias, con 
una sólida historia de trabajo 
para cambiar las leyes y 
estructuras para proteger los 
derechos tradicionales del 
agua en nuestro árido 
ecosistema.  A lo largo de los 
años, han trabajado para 
cambiar el proceso de 
transferencia de los 
derechos al agua del uso 
agrícola al uso comercial o al 
desarrollo. Capacitan a los 
miembros de Acequias para 
que sean defensores de sus 
derechos de Acequia y para 
que tengan una voz creíble 
en la Legislatura del Estado 
de Nuevo México. 
 

La Cosecha CSA, es una 

cooperativa comunitaria  conocida 

por ser una comunidad agrícola 

apoyada por la comunidad (CSA, 

por sus siglas en inglés). Sus 

propietarios son 9 agricultores 

locales y está localizada en el Valle 

del Sur de Albuquerque. Su misión 

es proporcionar a las comunidades 

un acceso a alimentos locales 

frescos y educación en nutrición, 

al mismo tiempo que apoyan la 

anexión de agricultores locales 

para robustecer el sistema de 

producción de alimentos locales. 

Su proyecto de desarrollo 

comunitario implica capacitar y 

movilizar a sus miembros de Csa 

para abogar por políticas 

relacionadas con sistemas de 

producción de alimentos 

saludables justos, equitativos y 

sostenibles para Nuevo México. 

 


