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Un profundo agradecimiento a los siguientes miembros de la Comisión de Mayordomía por su dedicado 
servicio a la Conferencia del Distrito Oeste: Dwight M. Flaming (presidente), Matt Lehman Wiens 
(secretario), Pauline Buller (enlace con el Comité de Relaciones con el Personal), Darlene Powers (enlace 
con los fideicomisarios) Dick Koontz y Marlan Ratzlaff. Beth Yoder, gerente de negocios, y Heidi Regier 
Kreider, ministra de la Conferencia, proporcionan una representación del personal y un apoyo inestimables 
a la comisión. Estamos agradecidos por todas las habilidades, el tiempo y la energía que cada una de estas 
personas aporta a nuestro trabajo. 
 
A pesar de que el año pasado fue un desafío, pudimos continuar nuestro trabajo. Nos reunimos de forma 
remota el 25 de agosto de 2020, el 20 de octubre de 2020, el 15 de diciembre de 2020, el 2 de marzo de 
2021 y el 18 de mayo de 2021. Aunque en un año normal nos centramos en los gastos e ingresos de la 
Conferencia del Distrito Oeste, gran parte de nuestro trabajo se centró en cómo podríamos realizar la 
recaudación de fondos y otras tareas en una pandemia. 
 
Para ello, autorizamos la creación del Hope Fund (Fondo Esperanza), destinado a ayudar a las iglesias 
afectadas por la pandemia con subvenciones de hasta $2500. Hasta ahora se han recibido más de $45.000 
y se han distribuido $31.000 a las congregaciones necesitadas. A medida que la pandemia empieza a remitir, 
el Hope Fund ha pasado a ser un fondo con un propósito más general, destinado a apoyar a cualquier 
congregación que se enfrente a un desastre o dificultad similar en el futuro. 
 
El Distrito Oeste también fue beneficiario de un préstamo PPP del gobierno, lo que permitió a la WDC 
seguir funcionando a un nivel más cercano al normal. En este momento, todo indica que el préstamo será 
condonado. 
 
En un trabajo no relacionado con la COVID-19, la comisión trabajó estrechamente con Beth para 
seleccionar un nuevo software de contabilidad para la Conferencia. El soporte de nuestro antiguo software 
finalizó en 2020, por lo que se trataba de una compra inevitable. El nuevo software ha sido instalado y ha 
respondido bien a nuestras necesidades. 
 
Además, gracias al duro trabajo del personal de la WDC, la Conferencia recibirá ahora una exención de 
impuestos para la parte del edificio de 2500 Place utilizada para las oficinas de la iglesia. Esto supondrá un 
importante ahorro para la Conferencia. 
 
Por último, la Comisión desea extender su agradecimiento a los colaboradores y a los benefactores de la 
WDC, que se han hecho presentes en los momentos difíciles. Al mirar al futuro, estamos muy agradecidos 
por la certeza de su apoyo. 
 
 


