Quinta Reunión Previa a la Convención

Miércoles 7 de Octubre 2020

Buenas noches, soy Mary Glasspool, Obispo Asistente de la Diócesis Episcopal de Nueva York y en
nombre de nuestro Obispo Diocesano, Andrew Dietsche y nuestro Obispo Sufragáneo, Allen Shin y de
todo el buen pueblo de la diócesis, les doy la bienvenida a esta reunión de implementación de la 244a
Convención de nuestra diócesis. El tema de esta convención proviene del libro de Apocalipsis. "He aquí
que hago nuevas todas las cosas". Ciertamente, estamos haciendo algunas cosas nuevas para
involucrarnos en esta convención en particular.
Esta es la quinta de ocho reuniones de implementación. Cada reunión seguirá un formato general: será
organizada por un obispo; comenzaremos y terminaremos en oración; tendremos un video o quizás dos
videos producidos por una comisión o comité diocesano, y un momento después de cada video para
preguntas y respuestas a través del chat.
Estas reuniones se registran y se publican en línea por lo general el viernes después de la reunión, para
que puedan verla por primera vez o volver a verla, cada una de las reuniones si visita nuestro sitio web
diocesano. Me gustaría invitar a todos los que están participando a usar la sala de chat, no estamos
usando el cuadro de preguntas y respuestas en la parte inferior de Zoom, estamos usando la sala de
chat, te invitamos a participar en el chat, dinos tu nombre y de dónde eres y vamos a recoger toda esa
información. Usando el chat puedes hacerles preguntas a los panelistas después de cada presentación.
Esta noche, la presentación es sobre el presupuesto propuesto de la Diócesis. Ahora voy a pasar
rápidamente a dar los agradecimientos antes de la canción y oración de apertura. Y también, antes de
eso, debo anunciarles que esta noche vamos a probar una nueva aplicación de votación para esto los
delegados que se han registrado deberían haber recibido un correo electrónico a eso de las nueve de la
mañana llamándoles a votar en cualquier momento durante el día. Es una votación experimental, pero
las urnas cerrarán a las 5:30 p.m. Si no recibiste ese correo electrónico, revisa tu correo electrónico
ahora. Si no lo recibiste, significa que aún no te has registrado para la convención. O tal vez estas
registrado como observador no elegible para votar y no como delegado elegible para votar. Así es que, si
eres delegado a la convención, puedes votar ahora hasta las 5:30 p.m. Y después de las 5:30, les
daremos a conocer el resultado de la votación.

El pequeño equipo ejecutivo que trabaja conmigo para preparar la Convención Diocesana y ejecutar
estas reuniones de implementación está compuesto por Matt Heyd, Secretario de la Convención, Sara
Saavedra, Secretaria Adjunta, Alice Yurke, Canciller de la Diócesis de Nueva York, Geoff Smith, Director
de Tecnología y Nick Richardson, Director de Comunicaciones. Hemos tomado prestados miembros del
personal de la Iglesia de Heavenly Rest, Lucas Thorpe, Jillian Jamison y Lucy Breidenthal están
trabajando con nosotros y a quienes les estamos muy agradecidos. También hemos ha estado
trabajando con Tom Hagerty, Joey Wares y Marty Cole. Y esta noche Matt Mead, es nuestro invitado,
Dori Griffiths es la intérprete de lenguaje de señas estadounidense, y en los subtítulos Randi Freeman.
Jeannine Otis y Larry Marshal y Allison Moore y Nell Gibson. Esta noche Dorian Lake está
proporcionando las piezas litúrgicas. Sin más preámbulos, permítanme invitar a Dorian Lake para el
canto de apertura y la oración.

Oración y Canto de Apertura

♪ Buscad primero el reino de Dios ♪ ♪ Y Su justicia ♪ ♪ Y todas estas cosas se añadirán a ustedes ♪ ♪
HalleluAleluya ♪ ♪ Pregunte, y se le dará a usted ♪ ♪ Busca, y encontrarás ♪ ♪ Llama, y la puerta se abrirá
a ti ♪ ♪ HalleluAleluya ♪ ♪ Aleluya ♪ ♪ Aleluya ♪ ♪ Aleluya ♪ ♪ HalleluAleluya ♪ ♪ No lo hacemos No vivir
solo con pan ♪ ♪ Pero por cada palabra ♪ ♪ Eso procede de la boca de Dios ♪ ♪ HalleluAleluya ♪ ♪ Aleluya
♪ ♪ Aleluya ♪ ♪ Aleluya ♪ ♪ HalleluAleluya ♪ ♪ Buscad primero el reino de Dios ♪ ♪ Y Su justicia ♪ ♪ Y
todas estas cosas se añadirán a ustedes ♪ ♪ HalleluAleluya ♪

- Dios misericordioso y amoroso, otro año ha ido y venido. Y una vez más, nos reunimos para la reunión
anual de presupuesto en la Diócesis Episcopal de Nueva York, poniendo fe en nuestras congregaciones a
pesar de numerosos desafíos, damos gracias por la comunidad de fe de la Diócesis de Nueva York.
Recordamos las conversaciones que unieron a amigos y miembros de la congregación, y elevamos las
alegrías y luchas de todos los ministerios financiados por esta Diócesis. Aunque estos recuerdos siempre
estarán con nosotros, es juntos que lanzamos nuestra mirada hacia adelante. Por favor, encienda
nuestro camino.

- Porque el camino no siempre será fácil, pero cuando tu espíritu brilla sobre nosotros, podríamos saber
que nuestros mejores días están por venir.
- Al reunirnos y discutir la vida y obra de esta Diócesis, oramos para que entren en nuestra discusión.
- Que vuestro espíritu se mueva a nuestros corazones, abriéndoles a escuchar lo que cada uno de
nosotros tiene para ofrecer, llevando luz tanto a las posibilidades como a las realidades, atrayendo
siempre a considerar lo que tendríamos que ser y hacer en este tiempo y lugar.
- Con humildad y gratitud, juntos, ofrecemos un tiempo.

- Que tu sabiduría nos enviga mientras continuamos construyendo tu reino.
- Durante este tiempo de deliberación, al estimar nuestras necesidades y asignar nuestros recursos,
recordemos que estamos haciendo su trabajo, no el nuestro. Que veamos este tiempo de reunión como
una forma de serviros, que todo lo que hacemos y te damos alabanza, y sea por tu honor y gloria, amén.
- Gracias, Dorian y Nell y Jeannine y Larry, y ahora alguien que no necesita presentación, nuestro Obispo
diocesano, Andy Dietsche, que presentará el tema, que es el presupuesto.
Obispo Andrew Dietsche - No necesita presentación. Creo que eso es lo que dijeron sobre Poncio Pilato,
pero estoy muy feliz de estar con ustedes aquí esta noche. Esta es la segunda o tercera de estas
reuniones de implementación a las que me he unido. Y esta noche es particularmente significativa. Esta
noche presentaremos el presupuesto de la Diócesis para 2021. Y voy a decir algo sobre eso en un
momento. Pero primero permítanme decir que hace muchos, muchos años, cuando yo era párroco,
nuestra junta parroquial y yo nos propusimos desarrollar una declaración de misión para la parroquia,
para la congregación. Y trabajamos y trabajamos en ello. Y nos costó mucho pensar en qué decir, y
luchamos con eso. Finalmente, dije, "¿Por qué no escribimos la declaración de la misión en la parte
superior de nuestro presupuesto y la ponemos en el tablón de anuncios y luego dejamos que otras
personas nos digan si la forma en que estamos priorizando nuestro trabajo y gastando nuestro dinero es
consistente con las cosas que decimos"? Y bueno, terminamos haciendo una declaración de misión. Fue
demasiado larga, y no puedo recordar lo que decía, pero me parece que tienen eso en cuenta con los
presupuestos, que deberían ser documentos que realmente son, deberíamos ser capaces de sostener
frente al mundo y decir, estas son las cosas en las que creemos. Y aquí es donde estamos poniendo
nuestros tesoros, porque esta es la obra que creemos que realmente estamos llamados por Dios a
hacer. Creo que el presupuesto que vas a ver esta noche es consistente con esa esperanza y esa visión.
Hacer el presupuesto este año fue difícil. Como todos ustedes saben, al comienzo de COVID, hicimos una
reducción significativa en nuestras acciones prorrateadas para ayudar a las parroquias; pero eso
realmente redujo significativamente lo que pudimos hacer como diócesis este año. Y eso estuvo bien.
Eran tiempos de emergencia. Pero, estoy muy contento con lo que el comité de presupuesto ha hecho
en la restauración de gran parte de nuestro dinero del programa y la misión para el próximo año. Y para
hacer eso, han tenido que hacer algunos sacrificios y aprenderás algo sobre eso esta noche, pero estoy
muy orgulloso de elogiarte este presupuesto. Se ha trabajado mucho muy duro, y refleja quiénes somos,
creo que en nuestro mejor momento. Ahora, en su ejecución, están viendo mucho el trabajo de
Matthew Mead que preside el comité presupuestario, pero detrás del trabajo inmediato del
presupuesto en sí, verán los sueños y deseos, el trabajo duro, las conversaciones profundas de muchas
personas. No sólo las personas que conforman el comité presupuestario y el comité de finanzas, los
miembros de mi personal, nuestro tesorero diocesano, todas esas personas, sino también este
presupuesto ha sido visto y aprobado por el Consejo Diocesano, que es un órgano que representa a
todas las regiones de la Diócesis de Nueva York. Así que al mirar esto, ten en cuenta que estás viendo el
trabajo y la voluntad, y el propósito de muchas personas que han dado su vida a la Diócesis de Nueva
York y el trabajo que hemos sido llamados a hacer. Así que hay un poco de un video que vamos a pedirte
que veas ahora, y voy a entregar el programa ahora a ese video y por favor presta atención a él,
escúchalo y aprende un poco sobre lo que creemos que Dios nos está llamando a hacer y a ser en 2021
cuando salgamos de esta crisis hacia cualquier futuro que Dios esté sosteniendo para nosotros. Gracias.

- Hola. Mi nombre es Matthew Mead. Soy el presidente del Comité Presupuestario de la Diócesis de
Nueva York. Voy a empezar por hacer una reseña sobre algunos de los antecedentes y realidades
financieras que iluminaron nuestros debates y propuestas para el presupuesto de 2021. Entonces vamos
a ver nuestras fuentes de ingresos que financian el presupuesto diocesano, así como los límites y ajustes
canónicos que disminuyen algunas de esas fuentes de ingresos cada año. Entonces vamos a ver el lado
del desembolso de nuestro presupuesto y los diferentes gastos que financian los ministerios diocesanos.
Todos sabemos que 2020 ha sido un año difícil debido a la pandemia COVID-19, los paros y cierres
relacionados y la recesión económica asociada a todo eso. El 20 de marzo de 2020, los presidentes del
Comité de Presupuesto y Finanzas y de Inversiones se reunieron con los presidentes de la Junta de
Ajuste, la Tesorera, la Jefa de Finanzas y Operaciones y la Controladora para tratar de determinar la
posición financiera de la Diócesis. Los asistentes a esa reunión han continuado reuniéndose junto con
varios otros fideicomisarios, todos o cada dos jueves, desde el 26 de marzo. Hemos estado haciendo un
seguimiento del flujo de caja diocesano, las inversiones, los ingresos por acciones prorrateadas y los
gastos. De inmediato quedó claro que el presupuesto de 2020 aprobado en la Convención Diocesana de
2019 no era sostenible, y que nos quedaríamos sin efectivo a principios de 2021 si no se hubieran
realizado cambios lo antes posible. Canon 17 de la Diócesis de Nueva York proporciona un mecanismo
para que el presupuesto se ajuste materialmente entre las convenciones. Y siguiendo ese
procedimiento, redactamos un presupuesto revisado que fue acordado por el Obispo Dietsche,
aprobado por los Fideicomisos y aceptado por el Consejo Diocesano. Los ajustes equivalieron a una
reducción general del 25% de las acciones prorrateadas para las congregaciones que lo necesitaban -la
mayoría lo hizo- recortes de emergencia que ascendieron a casi un millón de dólares y congelaciones y
aplazamientos temporales a numerosas líneas. No redujimos ningún salario ni hubo reducción de
personal, pero casi todos los comités y programas de la Diócesis fueron desfinanciados temporalmente
para 2020. Y el presupuesto y la financiación de la mayoría de nuestras reservas se agotaron para 2020.
Nuestros pagos a la Iglesia Episcopal y las subvenciones de apoyo a la propiedad se congelaron
temporalmente. Todo eso dejó un déficit proyectado de 1,7 millones de dólares para 2020, lo que
obviamente no era sostenible. Además, la Diócesis solicitó y recibió un préstamo/subvención PPP. La
combinación de ajustes presupuestarios de emergencia y APP, empujó nuestra pista de flujo de efectivo
hasta finales de 2021. Esencialmente ganamos tiempo para elaborar un presupuesto realista para 2021.
En junio, el comité presupuestario fue formado por el obispo Dietsche. El comité es significativamente
más grande este año que en años anteriores. Incluye numerosos presidentes de comités del Consejo
Diocesano, líderes laicos y clérigos de las diferentes regiones de la Diócesis y de todo el grupo del jueves,
que incluye presidentes y/o representantes de los comités financieros de la Diócesis. Ahora, cada
congregación es única y tiene diferentes recursos y desafíos, y tener un comité más grande de lo
habitual nos ayudó a determinar algunas de las incógnitas que parecen ser preguntas comunes para
nuestras diferentes congregaciones mientras miramos hacia adelante para 2021. ¿Cuándo podrán
nuestras congregaciones abrir de forma segura y completa? ¿Volverán los ingresos de alquiler cuando
los inquilinos puedan usar de nuevo el espacio de la iglesia? ¿Qué resultados tendrán las campañas de
administración para 2021? ¿Estarán disponibles las subvenciones y el apoyo externo en los que se basó
en el pasado? ¿Los ingresos por promesas y placas volverán a los niveles normales en 2021? ¿Habrá una
segunda ronda de APP? ¿Habrá una segunda ronda de relevo de la diócesis de Nueva York? Y
consideramos todas estas preguntas y construimos un presupuesto. Así que vamos a ver las fuentes de
ingresos primero. Esperamos que esta presentación responda a la mayoría de sus preguntas sobre
ingresos y desembolsos. También tenemos dos documentos a los cuales ustedes pueden echarle un

vistazo En. La primera es la hoja de cálculo completa, que estamos va a estar mirando en esta
presentación. Y la segunda parte consta de 32 páginas y es el presupuesto narrativo. Ambos
documentos están disponibles en el sitio web diocesano y en la aplicación de convención. Muy bien,
echemos un vistazo a la hoja de cálculo ahora. Y primero vamos a ver los ingresos. Vamos a ver la
primera mitad de esta página que se ocupa de los ingresos. La mitad inferior son los desembolsos, pero
es un resumen. Luego vamos a ver los desembolsos con un poco más de detalle.
Como pueden ver, hay tres columnas, el presupuesto de 2020, la revisión del presupuesto de 2020 y la
propuesta de presupuesto para 2021. Una visión general de esto le dice que nuestros ingresos de 2020
fueron de 11,9 millones. Lo redujimos a 9,3 millones, bajando 2,6 millones de dólares. Y los ingresos
presupuestarios propuestos en 2021 en realidad está justo en el medio. Es aproximadamente 1,3
millones por encima de la revisión y 1,3 millones por debajo del presupuesto de 2020. Vamos a ver
cómo sucedió eso. Comenzamos con las acciones brutas calculadas prorrateadas, y esas se calculan
sobre la base de los dos años anteriores informes parroquiales, ingresos normales de operación
presentados por cada congregación. Construimos un número total de todas esas acciones prorrateadas
calculadas para cada congregación. Y en 2020, terminamos con $13.1 millones. Para 2021, eso aumentó
a $13.5 millones. Los ingresos normales de operación durante esos dos años subieron un poco. Y así que
las acciones prorrateadas en general también subieron. Ahora, esto representa una línea elevada en la
línea de ingresos, estas siguientes líneas, 2, 3, 4a y 4, todas las reducen de alguna manera, forma o
forma. así que echemos un vistazo a la línea 2, ajustes totales debido a 12.5% de tapón y tablero de
ajuste. Estos son en realidad dos cosas diferentes. Ninguna congregación puede hacer que su parte
prorrateada sume más de un 12,5% en un año determinado. Es decir, el tope está justo aquí. Eso sólo le
pasa a un par de congregaciones. La mayor parte de esta línea es en realidad la junta de ajustes, y la
junta de ajuste es cuando una congregación viene a pedir una apelación en sus acciones prorrateadas
calculadas, y a partir del 31 de agosto, el límite del 12,5% - que se coloca automáticamente, no tiene
nada que ver con la junta de ajuste -- y se le concede alivio de la junta de ajuste. Para el total de 2021,
$552,000. Estos corchetes alrededor o paréntesis indican que se trata de un número negativo. así que
los 13 millones caen en medio millón debido a estos dos ajustes canónicos. La siguiente línea es
reducciones de participación prorrateadas por transición de CSP. Y eso fue en realidad por fases en los
últimos tres años. Notarás que para 2021 es cero. Esta siguiente línea es una de descuento: 004A fue el
alivio de la acción prorrateada calculado por emergencia del 25% otorgado para 2020 a todas las
congregaciones que lo necesitaban. Este número no es realmente el 25% de esto, porque pudimos
contar con la parte completa de Trinity Wall Street con antelación. así que esto elimina la parte
prorrateada de Trinity Wall Street. Voy a hablar un poco más sobre eso en un segundo - pero esto no se
ofrece de la misma manera en 2021. 004A está reservado para la deuda no cobrada proyectada. Eso
significa falta de pago o pago insuficiente de acciones prorrateadas, y también ajustes proyectados que
se esperan que debe dar el tablero de ajuste. Algunos de esos ajustes en un año determinado podrían
haber sido ya dados, después del 31 de agosto, otros se anticipan a medida que avanza el año. En un
año normal, esos son alrededor de un cuarto de millón. Es una mezcla de congregaciones que
históricamente no han estado pagando su parte completa prorrateada, congregaciones que están
corriendo a través de una variedad de desafíos, y también congregaciones que realmente han apelado a
la junta de ajuste. En 2021, esta cifra es significativamente mayor, de 2,8 millones de dólares. El comité
presupuestario ha estado trabajando con la junta de ajuste para elaborar un plan, de modo que también
se dé un alivio similar a las congregaciones que lo necesitan y lo soliciten en 2021. El mecanismo para
ello es a través de la placa de ajuste y la placa de ajuste proporcionará detalles de exactamente qué

alivio y cómo se va a conceder ese alivio. Pero esperamos y anticipamos que va a ser bastante fácil para
las congregaciones que necesitan alivio solicitarlo que se les conceda su solicitud. Y nuestro presupuesto
supone que muchas congregaciones recibirán alivio. Y hemos construido el presupuesto considerando
congregación por congregación y llegando a una línea negativa de 2,8 millones. La utilidad neta de las
acciones prorrateadas para 2021 es de 10,2 millones de dólares. Es decir, obviamente menos en
alrededor de 1,2 millones que el presupuesto de 2020. Sin embargo, es más de 1,2 millones que el
presupuesto revisado. Ahora, si toma en cuenta, estos dos números, la emergencia, y también la gran
deuda, no estamos anticipando que 2021 va a ser mucho mejor que 2020 fue, pero debido a PPP y las
congregaciones que fueron capaces de conseguirlo. Y debido a que había en realidad alguna
superposición entre estas dos líneas, creemos que no hubo tanto pago insuficiente como anticipamos
cuando hicimos esto. Y así que esto es realmente muy buena noticia de que esto es sólo $2.8 millones.
Ahora vamos a ver los ingresos de otras fuentes. La primera línea 06 es la asignación total de la dotación
general. Bajamos un 4,5% en un promedio móvil, y eso nos da cada año poco menos de un millón de
dólares. Y la buena noticia es que la dotación ha ido creciendo. Y así que nuestro sorteo será un poco
más alto en 2021. La línea 007 es una contribución de nuestros ingresos a la dotación general. Es
también llamado el límite del 25%. Es ya sea un número negativo, como estos son, o es cero. Haciendo
matemáticas muy rápidas, si nuestro presupuesto fuera de $12 millones y una parte prorrateada de una
congregación fuera exactamente $3 millones, esto sería cero. Sin embargo, a medida que eso va hacia
abajo, esto comienza a crecer como un número negativo. La parte prorrateada de Trinity Church Wall
Street actualmente es más de una cuarta parte de nuestros desembolsos totales. Y debido a eso, el
exceso de dinero de esa parte prorrateada se transfiere a la dotación financiera diocesana. Esto se
puede ver de dos maneras. En primer lugar, al reducir los desembolsos, significa que este límite del 25%
potencialmente crece. así que a medida que reducimos los desembolsos para el presupuesto de
emergencia en 2020 en casi un millón de dólares, esto aumentó en unos 250.000 dólares. Tenga en
cuenta que los desembolsos son aún más bajos para 2021, y aumenta aún más. Así que a medida que los
desembolsos bajan, este número de límite del 25% sube, lo que disminuye nuestros ingresos totales. Es
decir, el lado malo de la misma. El lado bueno de la misma es que la dotación financiera crece. Porque
revisamos nuestro presupuesto, la dotación entre estos dos años crecerá en casi un millón de dólares, lo
que significa que este número también crecerá y seguirá creciendo, lo cual es una muy buena noticia.
Ahora el comité de presupuesto discutió en profundidad si fuera prudente o no suspender este tope y
decidimos no hacerlo después de mucha discusión por varias razones. La primera es que sienta un
precedente de que estábamos preocupados y este precedente nunca se podría deshacer. Una vez que
suspendes algo, lo vas a hacer de nuevo. En segundo lugar, si este límite es problemático, y puede ser, el
momento de hacerlo y de mirarlo es pensando en la convención. Y puede ser que este número necesite
ser ajustado al 30% o algo diferente, por lo que estos números no son tan altos cada año. Acordamos
que era muy bueno que ninguna congregación apoyara la mayor parte del presupuesto. Y pensamos que
era algo muy bueno que la dotación creciera cada año con esta tapa. Por último, no hacerlo porque no
necesitó hacerlo. Había otras formas de equilibrar el presupuesto sin establecer un muy mal
precedente. Y así es que elegimos no hacerlo. Suspender un Canon, canónicamente, es complicado.
Requiere el consentimiento de la convención, y no había ninguna garantía de que la convención iba a
suspender este Canon. Así es que, nos saldremos de eso, y ganaremos una porción significativa para
nuestra dotación financiera, lo cual es muy bueno. Pero también recomendamos que los fideicomisarios
examinen esto y vean si el lenguaje de este Canon y el porcentaje del 25% es el correcto a medida que
avanzamos en la década de 2020. Los ingresos por fideicomiso y los ingresos por honorarios son fijos

para 2021, al igual que los ingresos por honorarios del Convenio Diocesano. Nuestros ingresos netos de
otras fuentes obviamente han bajado debido a este límite del 25%. Pero en general, traemos alrededor
de medio millón de dólares de otras fuentes. La línea 12 es una contingencia, que normalmente es el 3%
de los ingresos totales. Disminuimos nuestra contingencia, hasta el 1,5%, que es un poco baja, pero es
no demasiado bajo. Y estamos con la confianza suficiente en nuestra mala deuda y la diapositiva de
ajuste proyectado que es realista que creemos que esta contingencia debe estar bien. En general,
nuestro presupuesto, como dije, ha bajado alrededor de $1,2 millones en ingresos con respecto a 2020.
Y en vez de la revisión de 2020 en alrededor de $1,2 millones. Ahora vamos a mirar nuestros
desembolsos. Ahora, antes de saltar a eso, quiero hablar de un aspecto particular de los desembolsos
que afectan a casi todas las líneas. Los salarios de todo el personal y los empleados pagados por la
Diócesis son planos para 2021. Los miembros de los comités de presupuesto y finanzas y el Obispo de
Nueva York consideraron y discutieron en profundidad reducciones salariales y recortes específicos del
personal. Y decidimos no hacer ambas por varias razones. Las reducciones salariales y la perspectiva de
recortes de personal son asesinos de la moral, y a menudo crean efectos de ondulación no intencionales
como jubilaciones anticipadas o no planeadas, rotación inesperada o dar ejemplo a las congregaciones
de que reducir los salarios es la manera diocesana de equilibrar un presupuesto ajustado. En segundo
lugar, No salarios o personal para equilibrar el presupuesto. En tercer lugar, los números No sumar todo
ese dinero. Cada salario Reducciones sólo ascendió a unos 300.000 dólares, las reducciones más
específicas ascendieron a mucho menos. Recortes de personal No ahorrar mucho dinero debido a
posibles paquetes de despido. Y son permanentes. Debido a que la mayoría de nuestras oficinas
diocesanas están dirigidas por una persona con personal de apoyo mínimo, los recortes de personal
esencialmente terminan con los ministerios que la Diócesis es capaz de Ofrecer. así que decidimos no
reducciones o recortes porque eran permanentes y eran asesinos de la moral, y no los necesitábamos.
Cada línea se repasó con un peine de dientes finos. Los gastos que se podían recortar, se recortaban; los
gastos de oficina y todos los gastos de viaje, comidas y reuniones para el personal, así como para los
comités se presupuestaron en niveles más bajos, suponiendo que habrá reuniones y eventos en línea en
el futuro previsible, y ciertamente durante la mayor parte de 2021. así que echemos un vistazo a cada
línea. Esta es la primera de dos páginas de detalle de desembolso en nuestra hoja de cálculo de
presupuesto. La primera línea, línea 101, es nuestra evaluación a la Iglesia Episcopal. Para 2020,
presupuestamos nuestra evaluación completa a la Iglesia Episcopal. Debido a la pandemia y la recesión
económica, la Iglesia Episcopal ya ha concedido permiso a cualquier diócesis para aplazar los pagos e
invitando a apelaciones para 2020 y 2021. Debido a que hemos concedido el alivio necesario a nuestras
congregaciones, somos optimistas de que la Iglesia Episcopal considerará que nosotros también
necesitamos alivio. Y así que estamos apelando nuestra evaluación a la Iglesia Episcopal para 2021 y
pidiendo una reducción única del 25%. Esperamos que se nos conceda nuestro llamamiento. Si no es así,
hemos presupuestado un aplazamiento de una cuarta parte de nuestra evaluación para 2021. La
comisión de presupuesto habló extensamente sobre esto y decidió que se trataba de una forma
canónica y viable de equilibrar nuestro presupuesto. Y de nuevo, si no se concede nuestra apelación,
simplemente estamos aplazando por el momento. Línea 102. Nuestra evaluación a la Provincia Dos está
totalmente presupuestada para 2021. Las líneas 201 a 204 son reservas. En 2020, todos ellos excepto la
convención fueron recortados para el año. En 2021, hemos totalmente presupuestado todos ellos. Estos
eventos ocurrirán en algún momento. Y si No presupuestos para ellos, todo lo que estamos haciendo es
crear un problema en el camino. Las líneas 301, 302 y 303 cubren a nuestros tres obispos: esas líneas se
han presupuestado planas para 2021. Los aumentos se deben al aumento de los costos médicos y a los

datos reales actualizados. Las líneas 304 y 305 cubren viajes compartidos y hospitalidad para el Obispo
de Nueva York. La línea de viaje compartida se redujo cuando el presupuesto de 2020 se Revisado y se
mantiene temporalmente reducido para 2021 con el expectativa de que los viajes seguirán estando
limitados para una parte de 2020. La línea 305, la hospitalidad para el Obispo, se ha reducido
temporalmente para 2021, con la expectativa de que las actividades presenciadas seguirán estando
limitadas para una parte de 2021. La sección 400 de este presupuesto es el personal de apoyo episcopal.
La sección 500 es el apoyo del personal a las congregaciones y ministerios diocesanos. Cada una de estas
líneas incluye gastos de oficina, así como compensación y beneficios del personal. Cada una de estas
líneas se ha presupuestado sobre la base de la compensación de 2021, los gastos y beneficios médicos
de 2021 y los gastos de no compensación de 2019. Volvimos a lo que era un año normal y encontramos
gastos normales de no compensación, y eliminamos cualquier una vez gastos para todas estas líneas. La
sección 600 de nuestro presupuesto incluye fondos para entornos estratégicos y de misiones. De
manera similar a las 400 y 500 secciones anteriores, cada una de estas líneas se presupuestaron para
2021 sobre la base de la compensación de 2021, que se mantuvo plana por el importe actual, los gastos
y beneficios médicos de 2021 y los gastos de no compensación de 2019, eliminando cualquier gasto
único. En un año normal, los gastos generales del programa para el ministerio del campus, línea 601,
incluyen una cantidad significativa de hospitalidad en persona. Y eso se ha reducido temporalmente en
$25,000 en la expectativa de que los eventos en persona continuarán siendo limitados para una porción
de 2021. El comité del ministerio del campus supervisará la asignación de gastos de programa reducidos.
Las reducciones en la línea 602, compensación del clero hispano, línea 603, congregaciones en entornos
estratégicos, línea 604, pastores regionales, y línea 605, iniciativa Harlem, todos eliminan la posibilidad
de expandirse en 2021. Estos ministerios seguirán ofreciéndose tal como están ahora. Una vez más, las
reducciones allí son simplemente la eliminación de la posibilidad de expansión en 2021. Línea 607,
plantas eclesiásticas y revitalización también Elimina posibilidad de expansión para 2021. Usted notará
que bajó de $220,000 a $99,000. Ese cambio en el presupuesto revisado eliminó toda expansión posible
que no fuera la que ya estaba sucediendo. El aumento para 2021 de la reducción continúa lo que ya está
sucediendo, y también añade $20,000 adicionales hacia el Futuro Episcopal, que fue solicitado por el
Obispo Shin. Puede obtener más información sobre eso en el presupuesto narrativo. La sección 700 de
nuestro presupuesto incluye ministerios diocesanos y divulgación. Se puede ver que en la revisión del
presupuesto de 2020, muchas de estas líneas se redujeron drásticamente. Para el presupuesto de 2021,
hicimos todo lo posible para financiar completamente o en su mayoría financiar cada una de estas
líneas. Y hay diferentes razones por las que cada [de estas] líneas fueron financiadas en su totalidad o
fueron financiadas en su mayoría. La Línea 701, Comisión de Desarrollo Congregacional está totalmente
financiada según lo solicitado. el ongregaional comisión de desarrollo solicitó una disminución de las
subvenciones del siguiente paso, línea 803, lo que permitió que esta línea se financiara en su totalidad.
La línea 702, el apoyo operativo a una congregación hispana estratégica, se redujo en función de los
datos reales de 2020. La línea 703, ministerios multiculturales, se presupuestaba en los reales de 2019.
Línea 704, programas de la Comisión de Formación Cristiana y ministerio de jóvenes adultos, así como la
línea 705, Comisión de Asuntos Sociales fueron financiados al 90% de su solicitud para 2021. La línea
706, ecuménica y multifiredes, contribución del consejo, se presupuestaron plana para 2021. La Línea
707, Comisión Ecuménica e Interreligiosa se presupuesta el 90% de su solicitud para 2021. Línea 708,
Comisión de Misión Global fue presupuestada en su totalidad, que fue de $45,000. La comisión de
misión mundial también supervisa la línea 805, subvenciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
que fue financiada en su totalidad. Y vamos a hablar de eso en un segundo. Líneas, 709 y 710, relación

de diócesis complementaria y ministerio rural y migrante con ambos presupuestados piso para 2021. La
Línea 711, New York Service and Justice Collaborative, también conocida como Cuerpo de Servicio
Episcopal, se presupuesta con una reducción del 50% para 2021, ya que el programa se está reduciendo
en el año del programa en curso. Línea 712, el Episcopal New Yorker está presupuestado con una
reducción para 2021 que asegurará que sigamos publicando cuatro, pero más delgados, números del
Episcopal New Yorker. Línea 713, el apoyo a las organizaciones benéficas episcopales se presupuesta a
su petición completa de $110,000, que también es la misma cantidad que los niveles de 2019. La sección
800 de nuestra diócesis cubre el total de subvenciones. El soporte a la propiedad, línea 801, se
presupuesta para 2021. Primero las subvenciones por etapas se incrementaron para 2021 de $20,000 a
$25,000. La comisión de desarrollo congregacional, que supervisa las subvenciones de primer paso y
siguiente solicitadas $0 para las subvenciones de la línea 803 del siguiente paso. La Línea 804, becas de
los ministerios hispanos, fue presupuestada a los niveles de 2019. Línea 805, subvenciones a objetivos
de desarrollo sostenible se basa en un cálculo, que es el 0,7% de los desembolsos del presupuesto total.
Para 2021, el 0,7% de los desembolsos totales es de $74,000. La disminución es debido al hecho de que
nuestros desembolsos han disminuido en 2021. Finanzas y operaciones diocesanas. Línea 901,
administración, 902, servicios de oficina y 903, los gastos de TI están presupuestados para 2021, sobre la
base de la compensación de 2021 mantenida plana por la cantidad actual, los gastos y beneficios
médicos de 2021, y los gastos de no compensación de 2019 eliminando cualquier gasto de una sola vez.
Línea 904, los proyectos especiales del comité de finanzas se aplazaron en 2020, cuando revisamos el
presupuesto y se aplaza de nuevo en el presupuesto de 2021. La línea 905, sitios web diocesanos y
parroquiales, se presupuesta en función de los datos reales. Línea 906, gastos profesionales, que incluye
auditoría legal y otras cosas se mantiene plana para 2021. La línea 907, gastos generales y obligaciones
fijas, se presupuesta según lo solicitado y se basa en los recortes siempre que sea posible. Línea 908,
Catedral costo compartir y alquiler se presupuesta piso. Puedes leer más sobre eso en la narrativa del
presupuesto. Línea 909, administración de propiedades para las propiedades de la Diócesis de Nueva
York es una nueva línea, que permitirá a la Diócesis presupuestar adecuadamente para la gestión
continua de las propiedades propiedad de la Diócesis. Línea 950, el presupuesto de gastos de capital se
mantiene plano. Línea 1.000, prevista para aumentos salariales y de prestaciones. Todas las
compensaciones en este presupuesto se presupuestan sin aumentos salariales y sin aumentos de costo
de vida para 2021. Una vez más, los aumentos del seguro médico se integran en los beneficios y la
compensación para cada línea. Volviendo a la página de resumen, que fue nuestra primera página, se
puede ver todo estas diferentes secciones. Y también vemos que nuestros desembolsos totales para
2021 se han reducido. Han bajado 1,4 millones de dólares con respecto al presupuesto de 2020 y han
bajado 400.000 dólares con respecto a la revisión del presupuesto de 2020. El presupuesto es ajustado
pero equilibrado, lo que predice que nuestra pista de flujo de caja no se agotará en 2021. Nuestros
cálculos de pista incluyen muchas variables que podrían cambiar significativamente. Si las perspectivas
económicas para 2021 mejoran antes, esperamos que menos congregaciones busquen alivio del ajuste.
Sin embargo, si las perspectivas económicas para 2021 empeoran, entonces los fideicomisarios pueden
tener una vez más que hacer un ajuste de mitad de año. Estoy muy agradecido por el apoyo y la
supervisión del Obispo Dietsche y su personal. Estoy muy agradecido por el personal, la Oficina de
Finanzas en particular Esslie Hughes, y Karin Almquist y por nuestro Tesorero, la hermana Faith
Margaret, y también por Keith Rooke, que es la presidenta del comité de finanzas y todos los miembros
del comité presupuestario. El Comité Presupuestario recomienda la aprobación del proyecto de
presupuesto de 2021. Y si tienes alguna pregunta, que Dios te bendiga, y muchas gracias por el tiempo.

Obispa Glasspool -- Muchas gracias, Matt Mead, por ese maravilloso video. Hubo una serie de preguntas
que surgieron durante la presentación del video. Y quiero que todos sepan que toda la reunión,
incluyendo el video será publicada el viernes en el sitio web diocesano. Y también estamos trabajando
en el calendario de la convención el cual estará a disposición muy pronto. Este contendrá no sólo el
presupuesto propuesto, sino también las biografías de todos los candidatos que están postulando a un
cargo. Gracias. Creo que por el bien de honrar nuestro tiempo juntos, vamos a pasar ahora mismo a
otro Matt, Matt Heyd, para escuchar algo sobre nuestra nueva aplicación de votación.

Matt Heyd - Gracias, Obispo. Y gracias a todos los que nos han ayudado a probar la aplicación hoy.
Déjame subir la pantalla. Hablaremos de lo que estamos haciendo. Como todos ustedes saben, y el
Obispo ha estado hablando de esto, para todo en la convención, estamos trabajando a partir de cuatro
valores: transparencia, confianza, accesibilidad y agencia. Queremos encontrar una manera de votar
esto fácilmente y equitativo. Y estamos usando estas reuniones de implementación para probar tanto el
apoyo a la votación como al apoyo a la votación. Y queremos encontrar una manera de votar que sea
tanto en vivo como por correo electrónico, antes de nuestra convención de noviembre. Y ahora mismo
estamos probando una aplicación, un servicio seguro, un sitio web llamado ElectionBuddy. Gracias a
Geoff Smith y a Sara Saavedra, que han ayudado a hacer todo esto posible. Empezamos nuestra
votación de prueba esta mañana. Si estás registrado para la convención, deberías haber recibido un
correo electrónico a las nueve, con un enlace a una boleta de prueba de correo electrónico segura, si no
recibiste una, un par de cosas: podría estar en tu carpeta de spam, es posible que no estés registrado, y
tuvimos un par de personas como esa hoy, o podrías estar registrado con otro correo electrónico. Si lo
necesita, háganoslo saber. Y gracias a aquellos de ustedes de hoy que nos lo hicieron saber. Aquí está,
acabo de poner en el chat, la dirección de correo electrónico, donde se puede enviar preguntas - en
hacer esto, podemos tomar todas las preguntas que tiene. Tratando de encontrar todas las rugosidades,
todos los problemas antes de llegar a la contención misma. Estamos probando esto, y esto es lo que
hicimos hoy. Un correo electrónico que enviará un enlace a una boleta segura, que nos daría todo el día
para votar de nueve a cinco. Esta noche, terminamos a eso de las 5:30, en medio de nuestra reunión, y
nos da tiempo para responder cualquier pregunta. Durante el día hay una pregunta o un problema, un
equipo estará disponible para ayudar a responder cualquier cosa que pueda tener. Esta es la idea con la
que estamos trabajando ahora. Que comenzaríamos a votar por los candidatos a los cargos diocesanos
el miércoles 3 de noviembre. Se enviará un correo electrónico a todos los clérigos registrados y
delegados laicos con un enlace a un sitio web seguro, de la misma manera que la gente recibe hoy en
día. La votación comenzaría a las nueve y cerraría a las cinco. Tienes ocho horas para votar. El plan es
tener papeletas sucesivas cada día, tener una segunda votación el jueves, y una tercera votación si es
necesario el viernes. Y luego recapitularemos en la convención del sábado, y el Obispo encargaría a los
que fueron elegidos al final de la convención, como solemos hacer. Votaríamos juntos el sábado por el
presupuesto de 2021 y todas las resoluciones. Así que eso es lo que estamos probando. La semana
pasada, probamos la boleta en vivo para reunirnos, hoy probamos la boleta por correo electrónico.
Esto es lo que pasó hoy. Tuvimos 160 votos de 318 elegibles. Vamos a averiguar por qué teníamos el
número que hicimos. Estos son los resultados de los santos favoritos, que era la pregunta de hoy. Así
que Jennifer Truth consiguió 39. Evan Underhill tiene ocho. Los Mártires de Memphis recibieron ocho
votos, Pauli Murray recibió 29 votos, Santa Teresa, 17 votos, Eleanor Roosevelt, 25, Julián de Norwich,

24 y 10 personas se abstuvieron. Gracias por la pregunta. Lo siento tenía la fecha del 3 de noviembre en
mi mente. La nación votará el 3 de noviembre. Nosotros votaremos el miércoles 4 de noviembre. Ese es
el plan. Votaremos por los candidatos por correo electrónico el 4 de noviembre. Una boleta por correo
electrónico al día para todas las oficinas durante tres días a través de tres papeletas, y luego la votación
en vivo el sábado para las resoluciones y el presupuesto. Y permítanme ver sus preguntas muy
rápidamente. En primer lugar, si usted no recibió la boleta para ensayar el voto, háganoslo saber y
trataremos de ver por qué. Tenemos la lista completa de aquellos a quienes se envió el correo
electrónico y veremos si es porque usted se registró con email diferente. Trataremos de ayudar con eso.
Y tenemos una manera de ayudar, si el día de la votación, si la gente no puede votar por correo
electrónico. En segundo lugar, es el 4 de noviembre. Ese es el plan. Por tres días seguido votaran por
correo electrónico, y la votación en vivo será el sábado. Si tienes preguntas o ideas, envíalos a
election@dioceseNY.org. Trataremos de responder a todas sus preguntas. Intentaremos otra votación
por correo electrónico de ensayo la próxima semana para que podamos intentarlo de nuevo. Gracias por
su ayuda. Queremos asegurarnos de que esto sea fácil y equitativo para todos antes de reunirnos la
primera semana de noviembre. Obispo, gracias.

Obispa Glasspool - Gracias, Matt. No deje que esa invitación de votación entre en su spam. Mira tu spam
y encuentra tu email. Muchas gracias, muchas gracias. Todos nos están ayudando a elegir cómo estamos
va a votar en noviembre. Así que vamos a pasar a un tiempo de oración ahora, y quiero invitar a sus
oraciones, si se siente tan inclinado e inspirado a escribirlas en el cuadro de chat, y mantendremos un
momento de silencio aquí. Algo de música reflexiva antes de pasar a las oraciones finales.

♪ Te estoy enviando luz ♪ ♪ Para curarte para abrazarte ♪ ♪ Te estoy enviando luz ♪ ♪ Para mantenerte
enamorado ♪ ♪ Te estoy enviando luz ♪ ♪ Para curarte para abrazarte ♪ ♪ Te estoy enviando luz ♪ ♪ Para
mantenerte enamorado ♪ ♪ Te estoy enviando luz ♪ ♪ Para curarte para abrazarte ♪ ♪ Te estoy enviando
luz ♪ ♪ Para mantenerte enamorado ♪ ♪ Te estoy enviando luz ♪ ♪ Para curarte para abrazarte ♪ ♪ Te
estoy enviando luz ♪ ♪ Para mantenerte enamorado ♪ ♪ Te estoy enviando luz ♪ ♪ Para curarte para
abrazarte ♪ ♪ Te estoy enviando luz ♪ ♪ Para mantenerte enamorado ♪ ♪ Te estoy enviando luz ♪ ♪ Para
curarte para abrazarte ♪ ♪ Te estoy enviando luz ♪ ♪ Para mantenerte enamorado ♪ ♪ Te estoy enviando
luz ♪ ♪ Para curarte para abrazarte ♪ ♪ Te estoy enviando luz ♪ ♪ Para mantenerte enamorado ♪

Oración de Clausura
- Ahora Nell Gibson ofrecerá la oración de clausura.

- Perturbarnos, Señor, cuando estamos demasiado complacidos con nosotros mismos. Cuando nuestros
sueños se han hecho realidad porque hemos soñado muy poco, cuando llegamos sanos y salvos porque
navegamos demasiado cerca de la costa. Perturbarnos, Señor, cuando con la abundancia de cosas que
poseemos, hemos perdido nuestra sed de agua de vida, perturbarnos, Señor, para atrevernos más

audazmente, para aventurarnos en mares más amplios donde las tormentas verán la tierra,
encontramos las estrellas. Te pedimos que retrocedás los horizontes de nuestras esperanzas y que nos
empujes hacia el futuro con fuerza, coraje, esperanza y amor. Amén.

- Mis amados hermanos y hermanas, me encuentro al final de esta reunión de implementación de la
convención profundamente conmovida. He visto los números en ese presupuesto tan a menudo que
esta noche les presté menos atención y pasé más tiempo mirando todas las cosas que contiene nuestro
presupuesto: la amplitud de los ministerios, las formas profundas e innumerables en las que servimos a
nuestras comunidades, nuestras parroquias, nuestra misión en el mundo en general y el mundo mismo.
Y luego, durante nuestras intercesiones, ser tan privilegiados y bendecidos para leer esas intercesiones
que entraste en la sala de chat. Estoy muy orgulloso de ser cristiano, y estoy muy agradecido de estar en
la Diócesis de Nueva York. Y es más de lo que puedo decir, lo que significa poder servir como vuestro
obispo. Tenemos tanto que agradecer a Dios. Y estamos en tiempos muy, muy difíciles, pero nunca
debemos perder la esperanza. Estamos del lado de Dios y Dios está con nosotros en todas nuestras
luchas y en medio de todas nuestras pérdidas también. El Dios de la paz que trajo de entre los muertos a
nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, a través de la sangre del convenio sempiterno, los
hace perfectos y toda buena obra para hacer su voluntad. Trabajando en vosotros lo que es agradable a
su vista, a través de Jesucristo, a quien ser gloria para siempre, y la bendición de Dios Todopoderoso, el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con vosotros y permanezca con ustedes siempre. Amén.

♪ Mientras bajaba al río para orar ♪ ♪ Estudiando sobre ese buen camino ♪ ♪ ♪ Y quién llevará la
corona estrellada ♪ ♪ Señor, muéstrame el camino ♪ ♪ hermanas, bajemos ♪ ♪ bajemos, bajando ♪
♪ hermanas O bajemos ♪ ♪ abajo en el río para rezar ♪ ♪ Mientras bajaba al río para orar ♪ ♪
Estudiando sobre ese buen camino ♪ ♪ ♪ y que vestirá la túnica y coronará ♪ ♪ Señor, Muéstrame el
camino ♪ ♪ hermanos O bajemos ♪ ♪ Bajemos, bajemos ♪ ♪ Vamos hermanos vamos a bajar ♪
Abajo en el río para rezar ♪ Mientras bajaba al río para orar ♪ ♪ Estudiando sobre ese buen camino
antiguo ♪ ♪ Y quién llevará la corona estrellada ♪ ♪ Dios mío, muéstrame el camino ♪ ♪ O padres
bajemos ♪ ♪ bajemos, baja ♪ ♪ ♪ ♪ O padres bajemos ♪ ♪ abajo en el río para rezar ♪ ♪ Mientras
bajaba al río para orar ♪ ♪ Estudiando sobre ese buen camino ♪ ♪ ♪ y quién vestirá la túnica y la
corona ♪ ♪ Buen Señor, muéstrame el camino ♪ ♪ O madres vamos a bajar ♪ ♪ Vamos a bajar, ¿no
quieres bajar ♪ ♪ Vamos madres vamos a bajar ♪ ♪ ♪ ♪ Abajo en el río para rezar ♪ ♪ Al bajar al río
para orar ♪ ♪ ♪ Estudiando sobre ese buen camino ♪ ♪ y quién llevará la corona estrellada ♪ ♪ Buen
Señor , muéstrame el camino ♪ ♪ pecadores vamos a bajar ♪ ♪ Vamos a bajar, Bajando ♪ ♪ ♪
pecadores bajemos ♪ ♪ abajo en el río para orar ♪ ♪ Mientras bajaba al río para orar ♪ ♪ Estudiando
sobre ese buen camino ♪ ♪ y quién llevará la corona estrellada ♪ ♪ Buen Señor, muéstrame el camino
♪

