
Network FAQ 
 
Preguntas Frecuentes de las Comunidades de Fe 
 
¿Cuál es la ventaja de unirse el Faith Action Network? 
Las comunidades de fe que participan en la red unen sus voces con personas de fe de todo el estado. 
Juntos, nuestras comunidades de fe representan una voz poderosa y moral para el cambio social. La 
participación en la red también proporciona a las comunidades de fe acceso a la amplia gama de 
recursos de abogacía de FAN, desde currículo de educación y actualizaciones legislativas hasta 
entrenamiento de abogacía y desarrollo de liderazgo. Participación en la red también permite a las 
comunidades de fe comunicarse y colaborar major con otras comunidades de fe de FAN. 
 
 
¿Cómo determina FAN en qué temas trabajar? 
Dependemos en gran medida de nuestras comunidades de fe para ayudar a determinar nuestros 
problemas de abogacía. Animamos a las comunidades de fe a discernir temas comunicándonos con sus 
comunidades locales y reflexionando sobre sus tradiciones religiosas. FAN organiza reuniones anuales 
donde las comunidades de fe de todo el estado comparten las cuestiones que han discernido. En 
cooperación con nuestro consejo de administración y el comité de programa, FAN desarrolla entonces 
una agenda estratégica, enfocándose generalmente en un tema más importante y 3-4 temas 
adicionales. FAN ha trabajado en temas relacionados con el hambre, la falta de vivienda, la justiciar 
econónica, el medio ambiente, la agricultura sostenible, la educación, la sanidad, la reforma de la 
justicia penal, y los derechos humanos. 
 
 
¿Ser parte del FAN require que apoyemos cada posiciÓn que el FAN toma en asuntos individuales? 
No. Formar parte de la red simplemente significa que una congregación afirma nuestro llamamiento 
compartido para abogar por un mundo más justo y sostenible. La forma en que usted y su comunidad de 
fe llevan a cabo un ministerio de abogacía en su contexto local depende de usted. Cuando FAN toma 
una posición sobre un tema en particular, no es algo con lo que insistamos que esté de acuerdo, sino 
que es una recomendación que esperamos que los individuos dentro de su comunidad de fe consideren 
y se involucren. 
 
 
¿Participación en la Red requiren nun compromiso financiero? 
Una parte de estar en la Red de Las Comunidades de Fe estatal que abogan es una contribución 
financiera regular, a niveles que tienen sentido para su presupuesto organizational. Aquí están algunas 
maneras que usted puede ayudar a asegurar nuestro gran trabajo juntos continúa:  
Haga que FAN sea una partida en su comunidad de fe, del presupuesto anual o asignaciones especiales 
de misión; 
Coleccione una oferta especial para FAN, o organizar un evento de recaudación de fondos que beneficie 
la defensa de FAN; 
Haganos saber de las dotaciones o de otras fuentes de financiación en su comunidad a las que podemos 
applicar para fondos; 
Agregar a su impacto organizacional asistiendo a nuestra colecta de fondos para la cena de FAN en el 
otoño, e introduzca a otros al grupo patrocinando una mesa para su comunidad de fe. 
 
 



¿Es FAN una organización de cabildeo? 
FAN habla directamente con los funcionarios del gobierno como un método para hacer abogacía. Esta es 
sólo una de las muchas maneras en que llevamos a cabo nuestro trabajo. La red tiene la intención de 
empoderar y apoyar a las comunidades y personas de fe para buscar el cambio social a través de una 
variedad de medios, incluyendo la educaión, la acción directa, y el testimonio relgioso. 
 
 
¿El unirse al FAN afecta nuestro estado fiscal? 
Hacerse la parte de la red no afectará a su estado fiscal. Las organizaciones 501(c)(3) están prohobidos 
de ciertas actividades políticas como, por ejemplo, apoyar a los candidatos a cargos políticos. FAN no 
toma posiciones en los candidatos, sólo en cuestiones. Por otro lado, las organizaciones 501(c)(3) les 
permiten tomar parte en educación pública, el alojamiento de los foros de los candidatos cuando todos 
los candidatos son invitados, el ánimo de la participación de los votantes, y el respaldo de las iniciativas, 
entre otras actividades. Para obtener más información, póngase en contacto con la oficina de fan. 


