Estimados hermanos:
La Fundación Bautista Para Amar les saluda e informa la gestión que corresponde al presente año
2018.
1. Directorio Fundación:
Durante el presente año finalmente el Directorio logró la totalidad de sus miembros,
quedando legalizado ante notario. Quienes componen el Directorio son los siguientes
miembros:
Presidente
: Verónica León (Lautaro, región de la Araucanía)
Vice-presidente
: Manuel Urbina (Santiago, región Metropolitana)
Tesorera
: Marcela Lagos (Temuco, región de la Araucanía)
Secretaria
: Anita Lillo (Temuco, región de la Araucanía)
Director Fundación
: María Vásquez (Concepción, región del Bíobío)
Gestión: La presidente junto a la tesorera han actualizado los poderes y firmas bancarias,
además de la solicitud de una nueva cuenta corriente en el Banco Estado, en el cual sólo
contamos con una libreta de ahorros. Al considerar el alcance geográfico del Banco
Estado, se acordó solicitar esta cuenta corriente que nos permitirá llegar a más lugares y
hacer más accesible el depósito de las ofrendas por parte de los hermanos e iglesias del
país. También como Directorio revisamos el Reglamento Interno del Hogar y lo
actualizamos, esperamos finalizar este trámite a fines de año y así presentarlo al personal
y aplicarlo desde el 2019.
Gracias a una ofrenda de los hermanos de la Iglesia First Woodway Baptist de Estados
Unidos, en el mes de noviembre se construirán nuevos baños para las casas de las niñas, la
ofrenda fue de US $10.000.- destinada para este proyecto. Se solicitaron presupuestos y
luego de su análisis se aprobó el inicio de los trabajos.
En cuanto a los recursos, a través de la administración, se han gestionado ingresos por
arriendos de las dependencias del edificio fundación (hospedajes y arriendo de
auditórium). En lo que refiere a la Obra Bautista, el Comité de Nombramiento Ubach y el
Directorio Nacional de la Unión Femenil, han bendecido el Hogar con el arriendo de las
dependencias.
Este año 2018 damos gracias al Señor por las ofrenda del mes aniversario, las iglesias
respondieron muy generosamente y superamos el blanco propuesto. Esto nos ha
permitido llegar a fin de año con tranquilidad esperando que la ofrenda de diciembre sea
también una bendición y así enfrentar el inicio del 2019 con la misma tranquilidad. Les
invitamos a promover nuestras ofrendas, ya que como es sabido, el 70% del sostenimiento

del Hogar de Niñas se obtiene con las ofrendas de Mayo y Diciembre. El otro 30% es el
aporte de Ubach.
Así también, se mejoró la calidad de la plataforma de internet, lo que ha mejorado la
difusión de la información y la promoción de nuestras ofrendas. También se mejoró la
instalación técnica del internet lo que ayudó a optimizar la señal para la sala de estudios
de las niñas, así como las oficinas del equipo técnico y el edificio Fundación.
Nos hemos reunido cada tres meses como Directorio, además de participar en algunas
actividades especiales del año como Culto Acción de Gracias Aniversario, Fiestas Patrias,
Culto Acción de Gracias fin de año y Cena Navideña.
2. Hogar de Niñas:
Gestión: El equipo técnico (directora, asistente social y sicopedagoga) han procurado una
mejor calidad en el aprendizaje de las niñas. Es así que este año una de las niñas que
finalizaron su cuarto año de enseñanza media podrá rendir la Prueba de Selección
Universitaria (PSU) y podrán optar a un programa especial en la Universidad de la
Frontera.
Además, la Directora, hermana Ximena Jara, solicitó la autorización al Directorio para
postular a un proyecto de subvención municipal, el que consistió en la renovación de dos
refrigeradores (un refrigerador y una conservadora), solicitud que fue aprobada y se
recibieron los recursos para la compra de ambos.
Finalizando el año contamos con 20 niñas en el Hogar, entre los 5 y los 19 años, (16 con
medidas de protección y 4 mayores de edad) todas estudiando en colegios y liceos de la
ciudad de Temuco, con sus controles de salud al día, además de todas las instrucciones y
solicitudes del Tribunal suplidas. Por primera vez, y de acuerdo a la realidad que vive el
país, el tribunal nos derivó una niña de nacionalidad haitiana, gracias a Dios se ha
integrado positivamente al sistema del Hogar.
El Asistente Social, Pr. Luis Tiznado, ha procurado la inserción de las niñas egresadas a un
entorno seguro y cristiano en cuanto sea posible, es así que se lleva un seguimiento de la
situación de cada una de ellas y procuramos no perder el contacto y estar al tanto de sus
situaciones.
3. Personal:
Debemos informar que a mediados de año la contadora, hermana Carolina Flores
presentó su renuncia a la Fundación, por lo que en el mes de agosto se procedió a invitar a

la hermana Noelia Garrido (sugerida por nuestra hermana Marcela Lagos) a participar en
las labores contables de la Fundación.
Se contrató a una nueva secretaria recepcionista, quien está contratada por media
jornada, de lunes a viernes.
En cuanto a las Educadoras de Trato Directo (ETD), se ha suplido casi en el 100% la
totalidad de las jornadas necesarias. Es importante informar que debido a la complejidad
de las labores y la remuneración poco estimulante, hemos recibido la renuncia de algunas
ETD, y siempre se está en la gestión de nuevas contrataciones.
En la actualidad la Fundación invierte en remuneraciones cerca de $4 millones
mensualmente y $4.000.000 en gastos de alimentación, educación, salud, gastos comunes
y otros, por lo que se necesitan $8.000.000.- mensualmente para el funcionamiento del
Hogar de Niñas.
Agradecemos a cada una de las Iglesias y hermanos Bautistas de Chile que se hacen
presentes con sus ofrendas, a Ubach, a la Asociación de Iglesias de la Araucanía, a la Unión
Femenil Bautista Misionera de Chile, a los Varones Bautistas y a los hermanos de Estados
Unidos que hacen posible que este Ministerio siga adelante entregando esperanza y
calidad de vida a las niñas del Hogar Bautista.
Siempre es una bendición servir en este Ministerio y agradezco a Dios el privilegio de ser
parte de esta Fundación, en nombre de todo el Directorio Fundación, del personal del
Hogar y de cada una de las niñas, muchas gracias.

Verónica León Caro.
Presidente Fundación.

