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La Unidad de MDS de Kansas ha respondido a una serie de pequeños desastres en todo el estado. La mayor 

respuesta de este último año fue el tornado en Eureka, Kansas, ocurrido en la primavera de 2020. Eureka, 

Kansas experimentó tornados en 2016 y en 2018. La Unidad de MDS de Kansas respondió con algunas 

limpiezas iniciales, pero el principal objetivo del proyecto fue volver a techar las casas, reparar los daños 

estructurales y realizar algunos trabajos de reparación de interiores. 

 

La Unidad de MDS de Kansas tiene un depósito en Main Street, en Hesston. El edificio fue construido a 

principios de los 90. Durante el último año los voluntarios han renovado el depósito, instalaron nuevas 

puertas, mejoraron la sala de conferencias y construyeron estantes para almacenamiento. El edificio sirve 

como depósito para herramientas, remolques y vehículos. Actualmente, la Unidad cuenta con dos 

camionetas, dos furgonetas y un remolque de herramientas. Se alienta a los grupos de voluntarios que 

prestan servicios en los proyectos patrocinados por el MDS a que utilicen estos vehículos para el transporte 

a los proyectos del MDS. Los grupos de voluntarios solo necesitan pagar la gasolina para su viaje. 

 

En enero de 2020, la Unidad de Kansas organizó dos eventos de recaudación de fondos. Ted & Co. Theater 

Works presentó “Botas, Cubos y Barriles” (Boots, Buckets and Barrels) en el Hesston College y en la iglesia 

menonita de South Hutch. El evento recaudó más de $17.000 dólares de ganancia neta. El evento financió 

la finalización del proyecto de tornado en Eureka, Kansas, la financiación parcial de la compra de una nueva 

camioneta y la financiación de una beca para un estudiante de Kansas inscripto en el Programa de Manejo 

de Desastres del Hesston College. 

 

La Unidad de MDS de Kansas será la anfitriona de la reunión anual de la Región 3 del MDS en el Hesston 

College el 13 y 14 de noviembre. La Región 3 abarca 15 estados de la región de los estados centrales. El 

evento es un momento para celebrar e informar sobre los acontecimientos que ocurrieron en la Región 3 

durante el año pasado. 

 

La Unidad de MDS de Kansas agradece a todos los voluntarios dispuestos que han colaborado en los 

proyectos de MDS durante los últimos años. Su participación es vital para la misión y el ministerio. ¡Muchas 

gracias por su apoyo! 

 

 


