Centro de Entrenamiento en la Verdad Bíblica y el Servicio de la Iglesia
(Bible Truth and Church Service Training Center)

Camino a Atyrá, a 2 km del Km. 48, Ruta 2, Caacupé, Paraguay
Teléfono 595-511-241140 y 241384; eMail: oficina@etc-c.org
Más información en www.etc-c.org

A: LAS IGLESIAS QUE ENVÍAN ENTRENANTES AL ETC-C
ASUNTO: INFORMACIÓN ACERCA DE LOS COSTOS DEL ENTRENAMIENTO
“En el pasado era muy difícil determinar si alguien debía servir a tiempo completo; finalmente, no pudimos encontrar una manera apropiada. Si no dejábamos que un hermano sirviera
a tiempo completo, temíamos que estuviéramos malgastando buen material; si se lo permitíamos, no estábamos seguros de que fuera apto para el trabajo a tiempo completo. Al fin, ahora
hemos encontrado una manera factible”. Words of Life, cap. 9, pág. 82
“Hay una gran diferencia entre la persona que ha sido entrenada y la que no la ha sido”,
Witness Lee, (Vasos útiles para el Señor, pág. 84).
Les traemos esta información de finanzas para su conocimiento y educación de cómo cumplir
con su compromiso del respaldo financiero de su candidato.
Lea con sumo cuidado cada una de estas instrucciones.
Algunos aspectos prácticos en cuanto a las finanzas del entrenamiento:
A. Pago por los gastos administrativos del ETC-C, a saber, cuota del entrenante:
1. Los que se entrenan que residan en las instalaciones del Centro de
entrenamiento deben pagar la cantidad total de USD$1,300.00 por las 20
semanas del semestre. Estos gastos cubren hospedaje, alimentación y algunos
gastos internos de administración; esta cantidad la pueden enviar en un solo
pago o la pueden dividir hasta en cuatro pagos a su conveniencia, y hacerlos
llegar a la Oficina como se explica más adelante: cuatro pagos de USD$325.00
cada uno.
2. IMPORTANTE: El primer pago de usd$325.00 lo debe traer el entrenante consigo al
llegar; los demás pagos deben hacerse dentro de los primeros cinco días de los
próximos meses: 5, septiembre; 5, octubre, 5, noviembre. Pregunte por otro arreglo.
3. Al hacer pagos en la Oficina deberá traer papel moneda (dólares, reales, etc.) limpio,
sin marcas escritas, que no estén viejos ni rotos.
B. Remesa para los gastos personales del candidato, a saber, estipendio o mesada:
1. Además deben asignar hasta USD$65.00 (dólares) por mes para el participante, con lo
cual cubrirá sus gastos personales; si necesita de medicamentos periódicos, tráigalos.
2. Las parejas, sin hijos, puede que necesiten unos 20 dólares más por mes, dependiendo de
sus necesidades.
3. No se debe proveer más de esta cantidad por mes; se espera que ellos tengan comunión
con sus iglesias para los gastos extraordinarios, si surgen, donde puedan necesitar más
de esta cantidad.
4. Esta asignación la deben entregar o hacer llegar directamente a su entrenante.
5. En caso de tener inconvenientes de hacérsela llegar: esta asignación la puede enviar
o depositar de la misma manera que se explica en los puntos F-H, la Oficina le
hará llegar el dinero al entrenante en moneda nacional.
C. Pagos para libros:
1. Una cantidad es necesaria para el pago de los libros de cada semestre, en promedio, unos
USD$125. Cada semestre el entrenante necesita los libros que se usan en cada clase.
Una lista de estos libros está en nuestro portal de Internet. Este monto varía.

D. Gastos que se incurren en los recesos entre semestres:
1. Los entrenantes necesitarán otra cantidad para el receso de las 6 a 8 semanas entre uno
y otro semestre, sea que se queden en Paraguay o viajen a un país cercano (Argentina,
Bolivia, Brasil) para visitar las iglesias, propagar el evangelio del reino y servir en las
Escuelas de la verdad.
2. Además de la mesada por ese mes de receso, se necesitan cubrir los gastos de viajar a
esos países, y los gastos de las actividades donde el entrenante participe como por
ejemplo, La escuela de la verdad o conferencias para los jóvenes, etc.
3. Ya que los entrenantes no tienen las comidas en el Centro, algunos de ellos, puede que
necesiten algo más para los gastos de las comidas por esas semanas, lo cual depende del
país donde vayan; en la mayoría de los casos la hospitalidad en esas iglesias les provee
de alojamiento y comidas.
E. Gastos migratorios:
1. Los entrenantes también necesitarán una cantidad para gastos migratorios; los
extranjeros, sin importar el país de donde vengan, entran a Paraguay con un permiso de
hasta 90 días. Después de los 90 días deberá renovar su permiso de estadía en el país, lo
que conlleva un pago de entre 50 y 65 dólares.
2. Puede hacer eso hasta dos veces, luego necesita hacer otro cambio migratorio y conseguir
otro tipo de visa, la cual involucra otros gastos.
F. ¿Cómo hacer los pagos?:
1. Las iglesias en Paraguay: debe enviar sus pagos directamente al Centro de
entrenamiento. Por el momento no tenemos un banco local donde hacer los
depósitos. Llámenos para coordinar.
2. Pudieran las iglesias aprovechar la visita de algún hermano colaborador que vaya para
alguna conferencia o entrenamiento y enviarlo con él hacia Anaheim, Sao Paulo o hacia
Paraguay; en cuyo caso les pedimos que, previo a hacer el envío, consulte con nosotros
esta posibilidad y recibirá más instrucciones de cómo hacerlo.
3. Si prefiere usar algún otro servicio de envío de valores como Western Union, etc.,
escríbanos para recibir las instrucciones que pudiera necesitar.
4. No olvide, de inmediatamente, después de hacer el depósito, llamarnos o enviar
ficha de depósito por correo electrónico a finanzas@etc-c.org para informar o dejarnos
saber acerca de la información de su depósito: fecha, cantidad y cuál es el propósito.
G. Las iglesias fuera de Paraguay pudieran enviar cheque o giro bancario en DÓLARES($)
o hacer una transferencia cablegráfica en dólares de banco a banco a nuestro banco en
Anaheim, California:
Beneficiario: Church in Anaheim FTT-Caacupe
Nombre del banco: Bank of the West
Número de cuenta en dólares: 050198878
ABA Routing number: 122242843, San Ramón, CA
SWIFT Number: BWSTUS66LAX
Dirección del banco: 619 S. Brookhurst, Anaheim, CA 92812, USA
Teléfono del banco: 1-800-488-2265
H. Otra alternativa:
1. Otra alternativa es que la iglesia o el entrenante abra una cuenta en algún banco en su
país donde le den una tarjeta de débito/crédito; el entrenante trae su tarjeta, ustedes
depositan en su país o ciudad, y él saca la remesa desde acá; sacar dinero en un cajero en
Paraguay cobran, dependiendo del banco unos USD$5 ó 6; esta cantidad sin duda es
menor que una transferencia cablegráfica o enviar valores por otro medio.
I.

Otras consideraciones:
1. Los entrenantes deberán traer consigo el primer pago y entregarlo en la Oficina tan
pronto llegue al Centro. De ahí en adelante, el pago a plazos deberá llegar a la Oficina
del ETC-C entre los primeros 5 días del mes.

2. Por ahora, no tenemos información sobre seguro médico, por tanto hasta nuevo aviso, el
Entrenamiento no provee seguro médico para los entrenantes. Más adelante esperamos
tener información más concreta sobre este asunto. Existe asistencia médica básica en los
hospitales municipales y clínicas privadas. Una consulta médica privada puede salir en
unos USD$6 a USD$10; de un especialista sale en unos USD$12 a 15.
3. Si un entrenante abandona el entrenamiento después de la semana doce (12), inclusive,
por la razón que sea, deberá completar el pago por todo el semestre.
J. Preguntas:

1. Toda pregunta relacionada con los asuntos tratados en esta carta debe ser dirigida a
finanzas@etc-c.org. Muchas gracias.
2. Nuestros números telefónicos: (595) 511-241140 y 241384.
En Cristo y por Su mover, ETC-C
Vaya a nuestro sitio en la Web para más información: www.etc-c.org

