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Apreciados Líderes y Directores 
   
 Una vez más, queremos agradecerles por su arduo trabajo, su paciencia y 
su liderazgo en el ministerio de Aventureros. Nos sentimos privilegiados de 
trabajar a lado de un ejército de voluntarios que da tanto por su iglesia, sus 
familias y sus niños. 
 
Como prometimos, queremos informarles y cumplir con lo que habíamos 
hablado acerca de lo que paso en el Campamento familiar de Aventureros. 
Hemos llamado a Adventist Risk Management, exploradas diferentes las 
posibilidades para los reclamos del seguro y hemos recibido el mensaje 
siguiente: 
 
- El deducible para daños es de $2,000 
- Cada club tiene que hacer un reclamo a través de su iglesia. Los reclamos 

de seguro no se pueden hacer a través de la Conferencia. Nuestro seguro 
nos dice eso claramente. 

- Si el deducible fuera más bajo, su iglesia tendría que pagar una cuota mas 
alta de seguro cada mes. 

 
Hemos intentado encontrar alguna forma de apoyarlos a ustedes con sus 
pérdidas y hemos explorado bastantes opciones, pero no funcionó. Con el 
apoyo de la Administración de la Conferencia, lo siguiente también será: 

 
- No podremos reembolsar dinero. El dinero que se paga por la registración 

cubre todos los gastos (la carpa grande, el sonido, los baños, etc.) 
- Somos un evento que se auto financia, por lo tanto lo que recibimos de 

ustedes va a pagar todo lo que usamos y gozamos 
 
Aquí delineamos unas de las soluciones para el próximo año y para eventos 
que vengan: 
 
- Estamos viendo para ver si Risk Management pueda proveer un seguro 

especial que cubriera equipo como las carpas, pero nada es seguro. 
- No cancelaremos un programa otra vez sin darles la opción para quedarse. 

Esto significa que si por alguna razón esto sucede otra vez, ustedes estarán 
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libres para irse a casa, pero nosotros seguiremos con el programa y las 
actividades hasta que se vaya el último club. 

- Implementaremos una clase de “Manejo de emergencias” en el próximo 
entrenamiento Empower para enseñarles a ustedes cómo responder a 
este tipo de emergencias. Esto les ayudará a reducir los daños al equipo y 
puede mejorar su seguridad. 

- El pin del campamento de este año será vendido con descuento a solo $2 
por pin. Las Camisetas con el Logo del Campamento Familiar por $6.00 
(Llame al 817-790-2255 Ext 2201 para ordenarlos) 

 
El Pastor Miranda estará yendo a las reuniones de directores en los próximos meses 
para responder a cualquier pregunta y duda personalmente. Estamos un poco tristes, 
pero no debe pararnos este inconveniente y lo que hemos experimentado ahora no es 
sino una lección para ser mejores en nuestro ministerio. Oramos para que ustedes 
continúen trabajando con nosotros mientras intentamos guiar a estos Aventureros a 
Jesús. 
Que Dios continúe bendiciéndolos a ustedes y sus líderes, 
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