
 

Cuando Prairie View se estableció en la pradera de Kansas en 1954, se hizo a través de la colaboración 

del Comité Central Menonita y congregaciones de la Conferencia del Distrito Oeste.  Hoy estamos 

bendecido con esta herencia y agradecidos por esta conexión compartida y colaboración continua. Ahora 

más que nunca, afirmamos 66 años después que, de hecho, somos más fuertes juntos. 

Valoramos las muchas formas en que ustedes ayudan a mejorar nuestro ministerio para servir a las 

personas con problemas mentales y de comportamiento y sus necesidades salud. Como puede imaginar, 

este año ha sido de gran desafío y único con el pandemia del COVID-19.   Estadísticamente, 1 de cada 5 

adultos en los USA experiencia enfermedades mentales en un año determinado. Los impactos personales 

y económicos del virus a través el país y en nuestras comunidades locales indican que la ansiedad y 

depresión está en aumento y probablemente aumentará el número de personas que padecen 

enfermedades mentales. 

En el año fiscal 2019 (1 de julio de 2018 - 30 de junio de 2019), atendimos a un total de 9,575 clientes, de 

los cuales el 23% fueron jóvenes, 62% adultos y 14% eran adultos mayores.  Proporcionamos un total de $ 

929,621 dólares de caridad, o cuidado no reembolsado. El presupuesto operativo total del año pasado fue 

de $ 19,767,552 y tuvimos $ 659,637 dólares en subsidios y contribuciones que ayudaron a financiar: 

atención a personas sin seguro; accesibilidad a las instalaciones; personal y entrenamiento y educación 

comunitaria; detección y servicios para la primera infancia; y mayor trabajo de capellanía. 

Otras estadísticas de nuestro último año fiscal incluyen: 93,761 visitas ambulatorias, 76 condados de 

Kansas atendidos, clientes provenían de 36 estados, y 19,000 llamadas recibidas por nuestra línea de 

admisiones y crisis. 

Estamos agradecidos por nuestra relación con la Conferencia del Distrito Oeste. Su apoyo colaborativo y 

el maneras de mejorar el ministerio de Prairie View con sus oraciones, palabras amables, referencias y 

generosidad las contribuciones son muy apreciadas.  Si hay formas adicionales en las que podemos 

asociarnos completando el púlpito o proporcionando recursos o educación, háganoslo 

saber.  Organizamos un almuerzo trimestral de serie de capellanía para proporcionar apoyo e información 

a los pastores del área; todos son bienvenidos. También aceptamos asistencia u oportunidades voluntaria 

o de proyectos de servicio para mejorar nuestro trabajo y el campus. Deseándoles bendiciones continuas 

y  deseosos de continuación en nuestro ministerio combinado por muchos años por venir. 
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