
Reunión respecto al proyecto de construcción, 08 de junio 2014 

Cocina: Nuestra cocina actual es de 260 pies cuadrados. La cocina propuesta es de 464 pies cuadrados. 
Dibujo actual sólo tiene 1 puerta. Se necesita una entrada a la cocina desde el exterior. 

Bazaar: ¿Dónde se llevará a cabo el Bazar? En el estacionamiento actual y en el interior del nuevo centro de la vida familiar. 

Instalación actual: La instalación actual se utilizará para las aulas. El centro parroquial actual se utilizará como 2 aulas con la posibilidad 
de añadir ya sea una pared permanente o una pared movible a prueba de sonido el espacio de la cocina actual permanecerá igual o 
podría ser utilizado como un cuarto de bodega dependiendo si se traslada o no nuevo equipo de cocina a lo que será la nueva cocina de 
la parroquia.  Para las casas de Cherry Street y Main Street: Es muy probable que la casa de Cherry Street sea vendida. La otra casa, 
localizada en Main Street se utilizará para las clases primarias y secundarias, CYM superiores y high school. El actual centro de PRE 
(monjas de la casa) se eliminará. Los árboles alrededor de este edificio y alguno que se encuentran en frente de la rectoría tendrán que 
ser eliminados. 

Parqueo y Manejo: Espacio del parqueo no cambiará. En el futuro, si los fondos lo permiten en un futuro se puede agregar más espacio 
en los lotes a través de la calle de la iglesia.  Los nuevos planes deberán permitir una entrada única al lado de Cherry Street y de salida 
únicamente en en Main St. La entrada actual fuera de Rogers Street permanecerá igual. 

Promesa y donaciones actuales hechas al fondo de construcción:  En los sobres mensuales las familias recibirán un sobre para depositar 
fondos para el edificio y también se les dará un sobre amarillo para la “promesa”. Se les pide a los feligreses cumplir y utiliza el sobre 
amarillo para que podamos realizar un seguimiento de los fondos para el requisito del 80% de las Diócesis de Little Rock. El sobre  que es 
destinado para el fondo de construcción se utilizará para aquellos que optan por no prometer o le gustaría hacer donaciones adicionales 
para el fondo de construcción. No se espera que utilicen ambos sobres cada mes. El sobre de “promesa” tomará el lugar de la donación 
que se les solicita.  

Tarjeta de crédito / débito Donaciones: Donaciones en línea, se puede acceder desde nuestro sitio web en www.hrclarksville.org, tiene la 
capacidad de tomar el crédito o de débito, junto con un cheque electrónico.  

Prestamos: El comité ha hablado de la posibilidad de la búsqueda de oportunidades de préstamos. La mayoría de los prestamos son de la 
misma cifra que el de los fondos que podríamos tener. Sin embargo hasta que tengamos más información de las promesas de donaciones 
no vamos a ser capaces de iniciar un proceso de préstamos 

Es la “promesa” un contrato?  La “promesa” es un compromiso de pago, pero no es un contrato vinculante con la Iglesia. Se entiende que 
sólo un porcentaje de las “promesas” se cumplirán. Es nuestra oración que los feligreses  cumplir la “promesa” (sobre amarillo) con la 
parroquia. 

Promesa Términos: La “promesa” es un compromiso de 5 años para el fondo de construcción. La Diócesis de Little Rock requiere el que 
la parroquia de un 80% del costo de construcción, con el fin de que se vea el compromiso de los feligreses a aportar para la construcción. 
El compromiso de los feligreses también puede ser visto a través de las diferentes actividades de recolección de fondos como el Bazar, 
64 en abundancia, y Celebración de mayo en 5 años. Los términos del préstamo de las diócesis serán una nota de 15 años. 

Costos proyectados:  El costo incluye la Construcción del edificio y caminos hacia el mismo. No incluye mobiliario para aulas, oficinas o 
cocina. Además, no incluye estacionamiento adicional en el lado opuesto de la calle.  El costo estimado actual se basa en los dibujos 
preliminares y en los costos de construcción. El costo final del proyecto está sujeto a cambios. El costo proyectado es de $ 1,3 millones sí 
incluye un fondo de contingencia, que se determinó un% del costo total del proyecto. 

Baños:  El tamaño de los baños se basa en los códigos de construcción estatales para los baños públicos y el tamaño del centro de la 
vida familiar. La colocación de los baños en la parte delantera de la planta ofrece la posibilidad de cerrar las aulas cuando el centro de la 
vida familiar está siendo alquilado para otros usos. 

Arquitecto y el Contratista:  Las firmas de arquitectura y contratista fueron escogidos sobre la base de su trabajo con otras iglesias 
católicas en nuestra zona, así como su relación con la iglesia católica. Tanto Wallie Sprick y Leo Anhalt son graduados de Subiaco 
Academia. Wallie es un miembro del comité de construcción diocesano y el comité cree que trabajara con el mejor interés de la parroquia 
en la mente. A medida que el proyecto avanza, el contactor trabajará para conseguir ofertas por todas las partes de la construcción. 

Marco de tiempo del proyecto: Debemos tener el 80% del costo total del proyecto para poder continuar con el proceso de planeación. 
Cuando seamos capaces de determinar el número de “promesas” hechas por la feligresía el comité analizará dónde estamos 
financieramente y si podemos seguir con el proyecto tal como está, volver a la parroquia y recaudar más fondos, o comenzar de nuevo la 
ampliación del proyecto para adaptar la cantidad necesaria. El comité no ha puesto ningún plazo en firme, sino que empezar a pedir 
promesas en una fecha específica. 

Pagos con tarjeta de crédito / débito:  Donaciones en línea pueden ser dadas en el sitio web de la iglesia (www.hrclarksville.org). Esto 
permitirá a las personas dar mensual la promesa y utilizar de crédito / débito o cheque electrónico. Padre William buscará más opciones 
para procesar pagos electrónicos.  

Otra Información: Actualmente tenemos alrededor de 82.000 dólares en el fondo de construcción con US $ 70.000 en la cuenta de la 
diócesis y de $ 12,000 en la cuenta local. La cuenta local incluye el dinero recaudado en la actividad del Cinco de Mayo y Celebración de 
Mayo que la comunidad hispana patrocinó en el mismo mes. La comunidad hispana también ha planeado un lavado de autos y manifestó 
su interés en la venta de comida para recaudar fondos para el edificio.  

Christian Mothers y las mujeres hispanas son quienes usualmente utilizan la cocina en la época. Las Christian Mothers pidieron que estos 
dos grupos se consultará con las decisiones finales acerca de la cocina. Se sugirió que las Christian Mothers prepararan una lista de 
especificaciones para el espacio de cocina y que también asistieran a la próxima reunión del Comité de Creación del Edificio el 22 de 
junio. 

Seguimiento con la comunidad hispana se llevará a cabo los siguientes 2 domingos. Padre William agregará información al boletín en 
relación con el sistema de sobres (la mayoría de las familias hispanas están utilizando actualmente los sobres). También las preguntas y 
los temas que se trataron durante la reunión en inglés se compartirán después de la Misa Hispana el domingo, 29 de junio. 
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