
Tema: Edificio “2500 Place” en North Newton, Kansas 
Para debate en la Asamblea de Delegados de la WDC, julio de 2022 

 

PREGUNTAS PARA DEBATIR 
¿Cuáles son sus sueños para darle un uso emocionante y misionero al edificio ‘2500 Place’ 
propiedad de la WDC utilizado actualmente como nuestras oficinas? Ubicado en las calles 24 y 
Main en North Newton, Kansas, el edificio podría ser utilizado de nuevas maneras que 
representen la visión y el ministerio de la WDC. Sea original. Sea creativo. ¿Cuáles son las formas 
de utilizar el espacio que actualmente poseemos? No considere el costo. Simplemente sueñe. 
 
En la Asamblea Anual, se invitará a los delegados a debatir y hacer una lista de ideas para 
presentarlas por correo electrónico a wdc@mennowdc.org o escribirlas en la hoja de papel que 
habrá en su mesa. 
 
ANTECEDENTES 
El año pasado, el director de negocios de la WDC, el administrador voluntario del edificio y los 
fideicomisarios hablaron sobre vender el edificio de 2500 Place (debido a las necesidades de 
mantenimiento y gestión) y volver a rentar el espacio para la WDC. Pero antes de considerar una 
venta, la Comisión de Mayordomía le pidió a la Junta Ejecutiva que evaluara las necesidades y la 
visión de la WDC y que considerara cómo el edificio satisface esas necesidades y se centra en 
nuestra visión. La WDC utiliza menos de la mitad del espacio (para oficinas, biblioteca de recursos, 
salas de conferencias, sala de trabajo y depósito) y renta el espacio de oficinas a otras personas. 
 
La Junta Directiva nombró un equipo de evaluación de las instalaciones, que comenzó a reunirse 
en marzo de 2022. Después de las conversaciones con el personal y el administrador, el equipo 
está considerando un enfoque misional para el uso del edificio. En lugar de limitarse a rentar el 
espacio de oficinas para obtener ganancias, la WDC podría utilizar este espacio de nuevas maneras 
que se ajusten a la misión de la WDC y sirvan a la comunidad local o más amplia, tal vez con la 
participación de socios institucionales y otras organizaciones sin ánimo de lucro. El equipo ha 
solicitado tiempo durante la Asamblea para pedir ideas a los Delegados. 
 
DATOS — 2500 Place  
Construido en 1948 por el Bethel College para ofrecer un lugar para los programas de trabajo de 
los estudiantes, recibió el nombre de Edificio Grattan. Más tarde se convirtió en el hogar de 
Mennonite Press y muchos otros negocios. En 1988 fue comprado al Bethel College y renovado y, 
en 1989, pasó a llamarse 2500 Place. 

Espacio actual de la WDC:  4,600 pies cuadrados 
Inquilinos, espacio común:  5,880 pies cuadrados 
Espacio total:    10,480 pies cuadrados 
 

EQUIPO DE EVALUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA WDC 
Delon Martens, presidente (representante de la Junta Ejecutiva), First/Hutchinson, Kan. 
Willmar Harder (representante de la Junta Ejecutiva), Buhler/Buhler, Kan. 
June Krehbiel (representante de la Junta Ejecutiva), Eden/Moundridge, Kan. 
Cleo Koop (representante de la Comisión de Mayordomía), Tabor/Newton, Kan. 
Heidi Regier Kreider (Ministro de la Conferencia de la WDC) 
Beth Yoder (Gerente de Negocios de la WDC) 
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