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Formulario Informe Anual del Ministerio 2021 

Con el fin de servir mejor a nuestros miembros, Unity Ministerios Mundiales requiere que cada 
ministerio presente un Informe Anual del Ministerio. Este formulario es especialmente vital 
para aquellos ministerios que están bajo nuestro paraguas fiscal ya que  lo usamos en nuestros 
informes para el Departamento de Recaudación de Impuestos (IRS). Los datos capturados en 
este formulario también se utilizan para actualizar nuestra base de datos y el directorio en 
línea. Si estás presentando este informe en nombre de un ministerio alternativo, favor de 
completar la pregunta sobre las actividades del año pasado. Favor de tomar en cuenta que para 
los ministerios en Estados Unidos, el IRS requiere que cada ministerio envíe el formulario 8822-
B (www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8822b.pdf) dentro de los primeros 60 días de cambio de dirección. Si la 
información de contacto del ministerio cambia después de enviar este formulario, por favor 
contactar a UMM para actualizar la información. Favor de guardar copia de este informe para 
los archivos del ministerio.  

Por favor de completar en nombre del ministerio e incluir información de contacto: 

Fecha en que se completó este formulario: 

Nombre del ministerio: 

Nombre legal del ministerio:  

Ministerios en Estados Unidos: ¿el ministerio está bajo el paraguas fiscal de UMM? Si No 

Para los ministerios en Estados Unidos o en territorios de Estados Unidos, favor de incluir el número de 
identificación del empleador (EIN): 

Número telefónico:  

Correo Electrónico: 

Sitio web: 

Ingresos totales del ministerio 2021: 

Egresos totales del ministerio 2021: 

Dirección postal del ministerio: 

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8822b.pdf


  
 

 2  
 

 

Dirección de reunión del ministerio: 

  

Tipo de reuniones del ministerio: 

En persona 

Sólo en línea 

Híbrido 

Nombre de la persona que completó este formulario: 

Función en el ministerio: 

 Número telefónico:  

  

 Clases, Programas y Servicios 

¿Cuántos miembros tiene el ministerio? 

Promedio de asistencia de adultos los domingos: 

Promedio de asistencia de 0-10 años los domingos: 

Promedio de asistencia de 11-18 años los domingos: 

¿Cuántos maestros/ patrocinadores de educación de jóvenes hay en el ministerio? 

¿Cuál es el idioma principal en que se ofrecen los servicios del ministerio? 

 

Seleccionar los programas que se ofrecen en el ministerio: 

 Clases de PEEE 

 Ministerio de música/coro 

 Programas para jóvenes 

 Servicios pre grabados o podcast 

 Ministerio de grupos pequeños 

 Transmisión en vivo 
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Ministro (a)/Líder Espiritual actual 

Nombre: 

Pareja: 

Dirección Postal: 

Correo Electrónico: 

Número telefónico: 

  

Fecha del primer día de empleo del/la ministro (a) o Líder Espiritual: 

  

El/La ministro (a) o líder espiritual actual ¿está acreditado (a) con Unity? 

 SI           NO 

Si no hay un líder acreditado (a), ¿esta persona está bajo dispensa?  

 SI           NO 

¿El/La ministro (a) actual o líder espiritual comenzó su empleo después de la última vez que se envió 
este informe? 

 SI           NO 

¿El ministerio está en transición de ministro o líder espiritual? 

SI           NO 

Personas afiliadas con el ministerio 

Favor de completar la siguiente información por cada una de las personas que están sirviendo 
activamente al ministerio en una capacidad oficial, así como para administradores del ministerio, 
miembros de la junta directiva, presidente de la junta directiva y personal de ministerios de jóvenes y de 
música. Esta información será añadida a nuestra base de datos.  

Por cada persona que forma parte del personal del ministerio favor de indicar su nombre, función, 
teléfono y correo electrónico: 

• Maestro (a) Licenciado (a) Unity 

 

• Ministro (a) Ordenado (a) Unity 

 

• Líder Espiritual/ MLU 
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• Líder Espiritual/ otra denominación 

 

• Líder Espiritual matricualdo en el programa de campo 

 

• Líder Espiritual/ No acreditado por Unity  

 

• Presidente de la Junta Directiva 

 

• Miembro de la Junta 

 

• Administrador (a) del ministerio 

 

• Director (a) de jóvenes 

 

• Otro tipo de liderazgo 
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