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Everence y las 
congregaciones: una 
asociación saludable 
Yo he buscado un sentido al 
llamado cuando se trata de 
decisiones claves, y el verano del 
2014 fue el momento correcto de 
contestar al llamado de unirme a 
Everence. Mi nuevo papel 
combina mi vocación de servicios 
financieros con mi profundo 
interés en el servicio eclesial y 
comunitario.  
 
Una mayor prioridad para mí es 
pasar tiempo con líderes de las 
iglesias y miembro para escuchar 
sobre sus experiencias con 
Everence y cómo podemos 
fortalecer nuestra relación aún 
más. Everence valora las 
conexiones que hemos hecho con 
nuestras iglesias amigas en los 
últimos 70 años, y estamos 
ansiosos de continuar sirviendo a 
la comunidad Anabautista como 
compañeros en la mayordomía. 
 
Kenneth D. Hochstetler 
Presidente y Director Ejecutivo 
 
 
 

Hochstetler tomó el timón en 
Everence el verano pasado 
Kenneth D. Hochstetler se unió a 
Everence en septiembre del 
2014, convirtiéndose en 
Presidente y Director Ejecutivo 
después de la jubilación de 
Larry D. Miller. Ken y su esposa, 
Sue, se mudaron a Goshen, Ind., 
del sudeste de Pensilvania, 
donde Ken fue Vice Presidente 
Ejecutivo Principal en Univest 
Corporation (una ejecutiva 
principal de varios subsidiarios), 
que provee banca, fideicomiso, 
planificación financiera, 
inversión, servicios de fundación 
y seguros.  
 
Ken es un nativo de Goshen 
quien recibió su licenciatura en 
negocios y ciencias de 
computación de Goshen College 
y una maestría en administración 
de empresas de la Universidad 
Lehigh, Bethlehem, Pa.   
 
 
Sharing Fund (Fondo para 
Compartir) ayuda de muchas 
maneras 
 

 
 
El Sharing Fund (Fondo para 
Compartir) es una manera para 
que las iglesias y Everence 
trabajen juntos para aliviar las 
cargas financieras de personas 
en necesidad. El fondo – quien 

distribuyó alrededor de $925.000 
en el 2014 – ayuda a personas 
con gastos cotidianos y 
necesidades especiales, 
igualando contribuciones 
congregacionales. También 
ayuda a los miembros de la 
iglesia a compartir sus 
habilidades con la comunidad en 
general. Voluntarios en una 
iglesia proveyeron cámbios de 
aceite gratis (en la foto) para 
madres solteras, viudas, 
auspiciados por una subvención 
del Sharing Fund. El Sharing 
Fund hace una diferencia para 
miles de personas cada año. 
 
 
Nuevo servicio de 
planificación financiera 
Un nuevo servicio integral de 
planificación financiera de parte 
de Everence ofrece una 
estrategia a medida para ayudar 
a personas formar su camino 
financiero de manera a que 
encaje con sus sueños, metas y 
valores.  
 
El servicio incluye reuniones con 
un planificador financiero 
calificado y acceso a un software 
poderoso por internet, Vine 
Vision 360, que ayuda a 
personas a organizar y rastrear 
sus finanzas y progreso. 
Nuestros planificadores guían a 
los miembros a través de siete 
 
 
 
 



ramas de sus vidas financieras – 
flujo de fondos, protección, 
inversión, jubilación, impuestos, 
planificación de patrimonio, y 
donativos. Conozca más en 
everence.com/financial-planning. 
 
 
Los comentarios de video 
mantienen control sobre los 
mercados 
La salud de los mercados 
financieros tiene un gran impacto 
en la economía EEUU, por lo que 
incluso si usted no invierte 
directamente en acciones o 
bonos, tiene sentido el mantener 
un ojo a los mercados.  
 
Recientemente lo hemos hecho 
más fácil – solo visite 
everence.com, donde usted 
ahora encontrará un comentario 
mensual de video sobre el 
mercado de parte de Chad 
Horning, Consejero Ejecutivo de 
Finanzas, Jefe de Inversiones de 
Everence. Chad cubre un 
diferente tópico cada mes, tales 
como la inflación, rendimientos 
de renta fija y algunas de las 
cosas que inversionistas serios 
buscan al considerar qué 
dirección va tomar el mercado – 
y por qué. 
 
 
Gestión de activos y la 
generosidad sencilla 
El ser generoso puede ser más 
fácil de lo que usted piensa. Los 
servicios Everence Asset 
Management (servicios de 
Gestión de Activos) ayudan a las 
personas a incrementar su 
capacidad para donativos 
caritativos por medio de 
donaciones planificadas, 
seguridad de jubilación y 
servicios de inversión.  
 
Por medio de carteras financieras 
profesionalmente administradas, 
acceso a elección de inversiones 
arraigadas en la fe y una relación 
personal con un consejero de 
finanzas – usted puede crecer en 
su habilidad para hacer un 
impacto profundo en las 
personas e ideas que a usted le 
interesan. Nosotros le 

ayudaremos a simplificar sus 
finanzas a una estrategia 
racionalizada para que usted 
pase tiempo en lo que más le 
interesa.  
 
 
Apreciando la bondad de Dios 
 

 
 
(Todos los días de mi vida) es un 
nuevo currículo de Everence 
diseñado para las clases de 
escuela dominical o grupos 
pequeños. Las lecciones son 
extraídas del Salmo 23:6: 
Ciertamente el bien y la 
misericordia me seguirán todos 
los días de mi vida. El currículo 
también está conectado con una 
serie de pinturas por el pintor 
Thomas Cole tituladas “Voyage of 
Life (Viaje de la Vida).”  
 
Las lecciones nos ayudan a 
reflexionar en el pasado, 
enfocarnos en el presente y 
prepararnos para el futuro. 
Conozca más en 
everence.com/stewardship-
education. 
 
 
Presentando Educación 
financiera para las mujeres 
Gastando, ahorrando, deuda, 
inversión, donaciones 
caritativas – todos estos temas 
nos afectan a todos, pero a veces 
afectan diferentemente a la 
mujer. Considerando que la 
mujeres, promedias, viven más 
que los hombres, 
aproximadamente 80 a 90 por 
ciento de las mujeres serán 
responsables únicamente de sus 
finanzas en algún momento. 
 
Everence ha desarrollado una 
nueva presentación enfocada en 
las mujeres y el dinero, para 
ayudar a mujeres a prepararse 
para los potenciales desafíos 

financieros. Llame al (800) 348-
7468 o llame a su representante 
de Everence para conocer más. 
 
 
Orientación al cuidado de la 
creación 
Everence ha involucrado a 
empresas sobre la preocupación 
ambiental y sostenibilidad por 
más de 10 años. Pero desde el 
2013, hemos hecho defensa de 
los accionistas sobre el cuidado 
de la creación una mayor 
prioridad. Hemos incrementado 
esfuerzos para impactar a 
empresas de energía y afines ya 
que los informes científicos 
documentan un peligro creciente 
a nuestro mundo.  
	
Nuestros esfuerzos buscan 
desarrollo de los planes de 
reducción de emisiones, 
financiamiento político 
transparente/cabildeo y examen 
de riesgos de los activos de 
carbono. Esperamos que nuestro 
trabajo pueda persuadir a las 
empresas a redirigir su dinero 
hacia las fuentes de energía 
renovables. 
 
 
Utilizando esta tarjeta ayuda 
a grupos de caridad 
Everence Federal Credit Union 
donó $14.000 de su programa 
Rebate for Missions™ 
(Reembolso para Misiones™) a 
agencias globales MEDA y 
Mennonite World Conference en 
el 2014. Rebate for Missions™ 
está auspiciado por el ingreso del 
diezmo del 10 por ciento de la 
corporativa de ahorros generado 
cuando las personas utilizan sus 
tarjetas de crédito Visa de 
Everence.  
 
Los sucursales de la corporativa 
de ahorros también distribuyen 
subvenciones en sus propias 
comunidades. Desde que el 
programa inicio en 1995, la 
corporativa de ahorros ha 
donado más de $360.000 a 
iglesias, organizaciones de 
misiones y alivio. Conozca más 
en everence.com/banking. 
 


