CHRISTIAN RECORD
SERVICES FOR THE BLIND

Carta de la Presidenta
Apreciado líder de iglesia,
Estamos contentos de poder proveerle
a la iglesia una herramienta fácil de
usar para las ofrendas del Sábado 13 de
Agosto. Pueden encontrar este material
en www.CRSBday.org.
Usted y su iglesia local son un catalizador muy importante
para alcanzar a los individuos con discapacidad visual en
la comunidad alrededor del mundo. Desde 1899 la Iglesia
Adventista del Séptimo Día se ha preocupado por las
personas con discapacidad visual a través del ministerio de
Christian Record Services, facilitando recursos y programas
en formatos accesibles, incluyendo audios, letra grande
impresa y braille.
Gracias por asociarse a nosotros mientras empoderamos
a las personas ciegas para que se involucren en sus
comunidades y abracen la bendita esperanza.

Diane Thurber
Presidente de Christian Record Services, Inc.

CRSBday.org

CHRISTIAN RECORD
SERVICES FOR THE BLIND

| Sobre Nosotros

Conteo de Miembros: Servicios de Grabaciones Cristianas para
los Ciegos (Christian Record Services for the Blind) localizado
en Lincoln, Nebraska, tiene cerca de 18,000 miembros por todos
los Estados Unidos y otros países alrededor del mundo. La
membresía y el servicio es gratis para cualquier persona
declarada legalmente ciega.
Misión: La Misión de “Christian Record Services” es empoderar
a las personas ciegas para que se involucren en sus
comunidades y abracen la bendita esperanza.

Los Servicios y Programas Gratis Incluyen:
•

Biblias en letra grande, Braille y formato de audio.

•

Estudios Bíblicos por Correspondencia ofrece lecciones en
letra grande y braille

•

La Librería “Naomi Chapman Turner” contiene más de
2000 recursos en letra grande, braille y formato de audio
de los cuales a muchos se pueden acceder en línea o por
correspondecia

•

Libros y Revistas en audio, braille y letra grande, incluyendo
la Lección de Escuela Sabática para adultos

•

Campamentos Nacionales para Niños Ciegos operando
en complicidad con los campamentos locales adventistas en
todos los Estados Unidos

•

“PhoneFaith” (Fe-Telefónica) ofrece 17 presentaciones de
acceso telefónico semanalmente cuya intención es informar,
alentar e inspirar la mente y el cuerpo. Creado por y para
individuos con discapacidad visual

•

Beca de “Anne Lowe” dedicada anualmente a un grupo de
estudiantes universitarios caliﬁcados

