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INTRODUCCIÓN GENERAL 

Declaración de misión 

El Ejército de Salvación, movimiento internacional, es una parte evangélica 
de la Iglesia Cristiana Universal. Su mensaje está basado en la Biblia. Su 
ministerio es motivado por su amor a Dios. Su misión es predicar el 
Evangelio de Jesucristo y suplir las necesidades humanas en Su nombre, sin 
ninguna discriminación. 

 
Programas y servicios en Estados Unidos 
Millones de personas se benefician cada año gracias a los programas y 
servicios del Ejército de Salvación en los Estados Unidos. Estos incluyen 
programas espirituales; amplias actividades en grupo para jóvenes y adultos; 
centros de rehabilitación para adultos; servicios sociales familiares; 
viviendas y programas para ciudadanos de la tercera edad; albergues de crisis 
y emergencia, y viviendas transicionales para adultos y familias; 
capacitación laboral y colocación de empleo; viviendas para adultos que 
trabajan; servicios correccionales; asistencia navideña; servicios de personas 
desaparecidas; servicios para personas desamparadas; centros de guardería; 
campamentos de verano; programas extracurriculares de recreación, 
educación y formación de carácter en los centros comunitarios; servicios de 
emergencias y desastres y otros programas. Estos se adaptan a las 
necesidades locales y son continuamente evaluados; los servicios nuevos o 
los cambios de enfoque se determinan según los requisitos comunitarios y 
los fondos disponibles. 

 
Programas y servicios internacionales 
El Ejército de Salvación trabaja alrededor del mundo, funcionando con la 
misma motivación, mediante programas similares a los de Estados Unidos. 
En los países en desarrollo, donde las necesidades físicas son particularmente 
angustiantes, el Ejército ofrece una serie de programas que incluyen el 
evangelismo, programas escolares y educativos, capacitación laboral, 
microcréditos, cuidados médicos y hospitalarios, programas contra la trata 
de personas, hogares infantiles, respuesta a los desastres, ayuda para los 
refugiados y otros servicios sociales. El Ejército de Salvación en Estados 
Unidos busca brindar el apoyo profesional máximo, a través de la Oficina de 
Esfuerzos Misioneros (SAWSO, por sus siglas en inglés), para promover el 
desarrollo y la eficacia de estos servicios tan vitales y necesarios en los países 
en desarrollo. 

 
Voluntarios comunitarios 
Un factor principal del desarrollo y crecimiento de los programas y servicios 
del Ejército de Salvación ha sido el apoyo que brindan los líderes 
comunitarios en todo el país. Este “ejército detrás del Ejército” ha 
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interpretado las necesidades comunitarias y le ha explicado los programas y 
servicios a la comunidad. Además, le ha brindado ayuda económica, ha 
recaudado fondos y ha apoyado los esfuerzos del Ejército para ofrecer 
servicios eficaces. Estos amigos del Ejército brindan valiosa asesoría y 
apoyo a través de su membresía en grupos organizados como las juntas 
asesoras, los consejos y comités asesores y las damas auxiliares; y participan 
como voluntarios en programas y eventos. 

 
Organización 
En Estados Unidos, el Ejército de Salvación está organizado en cuatro 
territorios: el Territorio Central, con sede en Hoffman Estates, Illinois; el 
Territorio Este, con sede en West Nyack, New York; el Territorio Sur en 
Atlanta, Georgia; y el Territorio Oeste en Long Beach, California. Los 
cuatro territorios los coordina la sede nacional en Alexandria, Virginia. La 
Conferencia de Comisionados —la cual incluye todos los Comisionados 
que sirven en la Sede Nacional o en cualquiera de los territorios en 
Estados Unidos, el Secretario en Jefe Nacional y los Secretarios en Jefe 
Territoriales respectivos, y que son debidamente aprobados como 
miembros de la Conferencia de Comisionados por el General del Ejército 
de Salvación— establece las políticas del Ejército de Salvación en Estados 
Unidos. 

 
Coordinación 
Las relaciones públicas, las relaciones comunitarias y la recaudación de 
fondos los coordina el cuartel divisional bajo la dirección del cuartel 
territorial. En comunidades donde hay varios Cuerpos y servicios, los 
consejos coordinadores trabajan para asegurar la cooperación y el buen y 
eficaz funcionamiento de los programas. 

 
Responsabilidad corporativa 
Las propiedades del Ejército de Salvación son patrimonio de corporaciones 
religiosas y caritativas sin fines de lucro y sus programas se llevan a cabo 
mediante ellas. La Corporación Nacional del Ejército de Salvación —una 
corporación de New Jersey calificada en Virginia— es la corporación 
instrumental de la Sede Nacional. Las corporaciones de Illinois, New York, 
Georgia y California, las cuales se llaman “El Ejército de Salvación”, son las 
corporaciones principales de los territorios Central, Este, Sur y Oeste, 
respectivamente. El Ejército de Salvación utiliza varias otras corporaciones 
para usos particulares, como por ejemplo los programas residenciales 
financiados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 
estadounidense (HUD). 
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Oficiales corporativos 
El Comandante Nacional es el presidente de la junta de todas las 
corporaciones del Ejército de Salvación en Estados Unidos. El Comandante 
Territorial es el presidente y director ejecutivo y el Secretario en Jefe 
Territorial es el vicepresidente de todas las corporaciones del Ejército de 
Salvación en cada territorio. La junta de síndicos o directores de cada 
corporación tiene la responsabilidad de administrar. 
 
Áreas jurisdiccionales 
Las jurisdicciones respectivas de las corporaciones territoriales del Ejército 
de Salvación están delineadas en el mapa adentro de la portada. 

 
Administración de la propiedad 
Las propiedades de las corporaciones en cada territorio se administran 
mediante los departamentos de finanzas, de asesoría legal y de bienes y 
propiedades en sus cuarteles territoriales respectivos. 

 
Agentes autorizados 
Al Ejército de Salvación, que opera solamente mediante sus corporaciones, 
solo lo pueden representar agentes corporativos debidamente autorizados. 
Todas las transacciones de propiedades, incluidas compras y ventas, regalos, 
divisas, fideicomisos y herencias, contrataciones y otros acuerdos, deben 
tramitarlas solamente estos agentes. 

 
Valores y fideicomisos 
Las carteras de valores, incluidos los fondos de operaciones y el principal de 
las donaciones, los fideicomisos y las herencias, se retienen y administran en 
el cuartel territorial con la ayuda de asesores profesionales en gestión de 
inversiones en activos. 

 
Fondos de capital 
Los fondos de capital se utilizan para el propósito por el que se otorgaron. 
Estos se administran en el cuartel territorial y se aplican, junto con las 
ganancias, para beneficio de la comunidad o el proyecto apropiado. Según la 
política del Ejército de Salvación, los obsequios testamentarios y los 
contratos de ingresos vitalicios que se hagan sin restricciones se asignan y 
usan como lo determine la junta de síndicos o directores. 

 
Administración central 
La administración centralizada ofrece los siguientes beneficios: 
planificación estratégica; servicios estatales, regionales y nacionales; 
despliegue en respuesta a desastres y estructura de comando de incidentes; 
continuidad y control de calidad de los programas y servicios; 
responsabilidad y supervisión fiscal; perpetuación del liderazgo y de gestión 
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eficaz de las propiedades y los fondos. Sin embargo, como la labor del 
Ejército de Salvación es una respuesta directa a las necesidades de la 
comunidad, se requiere que las divisiones, los centros comunitarios de los 
cuerpos y las instituciones tomen la iniciativa. 

 
Servicio de asesoría 
Dentro de este marco, los órganos consultivos han desarrollado y les han 
ofrecido servicios excepcionales a sus comunidades apoyando el progreso de 
la misión del Ejército en varias maneras. 
 
 

ÓRGANOS CONSULTIVOS 
 

Órganos consultivos 
Los voluntarios comunitarios se organizan para fortalecer la capacidad de 
servicio del Ejército de Salvación. Los miembros de las juntas asesoras, 
los consejos y los comités deben ser líderes que representen la comunidad 
a la que sirven y que puedan ayudar en forma singular al Ejército de 
Salvación a promover estratégicamente el impacto de su misión. 

 
Manuales 
El 6 de marzo de 1957, la Conferencia de los Comisionados adoptó el 
primer manual uniforme con artículos de organización para todos los tipos 
de órganos consultivos principales. Posteriormente, se han publicado 
manuales revisados bajo la dirección de la Conferencia de Comisionados. 

 
Adecuación de los manuales 
La experiencia indica que las provisiones del manual son adecuadas para 
todos los órganos consultivos. Si alguna circunstancia inusual hace que 
cualquier parte del manual sea inadecuada, entonces, en esas raras ocasiones, 
la Conferencia de Comisionados considerará Artículos de Organización 
especiales. 

 
Representante 
Los Artículos de Organización disponen que un Representante del Ejército 
de Salvación designado por el Comandante Territorial será miembro ex 
officio del órgano consultivo. El Representante o un designado aprobado por 
el Comandante Divisional debe estar presente en todas las reuniones 
especiales de un órgano consultivo. 

 
Tipos de órganos consultivos 
A lo largo de los años se han desarrollado diferentes tipos de órganos 
consultivos: la junta asesora; las damas auxiliares; los consejos asesores; los 
comités para la ampliación de servicios; la junta asesora para centros de 
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servicios y las conferencias consultivas; grupos a nivel estatal o divisional. 
 

 
Propósito de la Junta Asesora 
El propósito de la Junta Asesora es dar información (asesoría), apoyo 
(económico y de tiempo) y ser una influencia clave con los grupos externos 
(abrir puertas y promover) con el fin de alcanzar las metas y los objetivos del 
Ejército de Salvación en la consecución de su misión. La junta asesora no es 
una junta directiva; por lo tanto, no es la máxima autoridad en la toma de 
decisiones. La junta ofrece apoyo e influencia vitales a medida que el Ejército 
participa en oportunidades estratégicas y enfrenta retos, se esmera por tomar 
decisiones con sabiduría y busca los recursos que necesita para llevar a cabo 
su misión en una comunidad en particular. La comunidad puede tener un 
Cuerpo central comunitario como su único establecimiento del Ejército de 
Salvación o puede tener varios Cuerpos centrales comunitarios, un cuartel 
divisional, un centro de rehabilitación, programas residenciales y otros 
servicios especializados. 

 
Órgano central 
En comunidades donde existe un grupo de damas auxiliares o un consejo 
asesor en la comunidad, la junta asesora se considera parte del órgano central 
y supervisa las actividades de los otros órganos consultivos. Según sea 
necesario, la junta asesora designa entre sus miembros a personas que estén 
familiarizadas con todos los programas y los servicios del Ejército de 
Salvación en la comunidad y que puedan servir como enlace entre el órgano 
consultivo y la junta asesora para que estas personas asistan a las reuniones. 

 
Relaciones con otras agencias  
La junta asesora también brinda un servicio valioso en sus relaciones con 
United Way y otras agencias y ministerios de la comunidad, además de 
aquellas que también tiene con líderes filantrópicos y cívicos, cámaras de 
comercio, grupos de servicio, fundaciones y patrocinadores corporativos. 

 
Las Damas Auxiliares 
El grupo de las Damas Auxiliares es similar a los otros “grupos de apoyo” 
sin fines de lucro y se organiza para promover los propósitos de un cuartel, 
una institución o programa del Ejército de Salvación en particular. Sus 
actividades pueden incluir la recaudación de fondos especiales y la 
concienciación mediante proyectos o eventos aprobados, el reclutamiento y 
el despliegue de trabajadores voluntarios, el funcionamiento de las cantinas, 
la distribución de comida y ropa, la administración de eventos de servicio 
(p.ej., la distribución de juguetes), las visitas a los pacientes hospitalizados y 
muchas otras actividades. 

 
Su relación con el órgano central 



10  

El grupo de damas auxiliares se relaciona directamente con la junta asesora 
o con un consejo asesor, dependiendo de su función. 

 
Consejo asesor 
El Consejo asesor es un grupo más pequeño de líderes comunitarios que 
desempeña funciones para un programa o una institución del Ejército de 
Salvación en particular, que son similares a las funciones que desempeña la 
junta asesora para la comunidad en general. Planifica, aconseja, recauda 
fondos y brinda otras ayudas prácticas a los oficiales y a los empleados 
responsables de la operación del programa en la comunidad. 

 
Relación con el órgano central 
El consejo es complementario a la junta asesora para la coordinación de la 
recaudación de fondos y las relaciones comunitarias específicas de un 
programa o una vecindad. Además, la junta asesora proporciona parte de la 
membresía (por lo menos un enlace) del consejo asesor para asegurarse de 
que el consejo esté bien informado de los otros planes y las otras actividades 
del Ejército de Salvación y de que sea dirigido y capacitado para integrar sus 
iniciativas con los planes más amplios del Ejército de Salvación.  
 

El Comité para la ampliación de servicios 
El Comité para la ampliación de servicios tiene una función similar a la de 
una junta asesora, pero funciona en las comunidades, normalmente rurales, 
en las que no existe una instalación del Ejército de Salvación. El comité para 
la ampliación de servicios, bajo la supervisión de la oficina para la 
ampliación de servicios divisional, es responsable de aumentar la visibilidad, 
reclutar voluntarios y recaudar fondos para habilitar el ministerio del Ejército 
de Salvación, además de brindar asistencia voluntaria para distribuirles ayuda 
suplementaria y de emergencia a las personas y a las familias, y de hacer 
referencias a otros servicios regionales y estatales. 

 
Junta asesora para el centro de servicios 
La Junta asesora para el centro de servicios sirve a una comunidad local, 
normalmente más pequeña —similar al Comité para la ampliación de 
servicios— pero funciona donde ya existe una instalación del Ejército de 
Salvación (arrendada, alquilada, donada o en propiedad) y un personal de 
empleados. La junta asesora del centro de servicios cumple con todos los 
principios de la junta asesora establecidos en este manual. 

 
Conferencia consultiva estatal o divisional 
La Conferencia consultiva estatal o divisional, cuyos miembros proceden de 
juntas asesoras en el estado o la división y de la comunidad en general, se 
enfoca en las necesidades promocionales y de recaudación de fondos de la 
variedad de programas regionales y estatales del Ejército de Salvación. 
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Junta asesora nacional 
La Junta asesora nacional, que consiste de líderes destacados de todo el 
país, ayuda al Ejército de Salvación con la planificación estratégica, la 
promoción, la creación de conexiones, el posicionamiento de marca, la 
visibilidad y la recaudación de fondos de alto nivel en cuestiones de 
importante interés nacional. Establece el estándar para el Ejército en estas 
áreas para así hacer avanzar el ministerio del Ejército, bajo la dirección de 
la Corporación Nacional y la Conferencia de los Comisionados del 
Ejército de Salvación. 

 
Servicio valioso 
Los órganos consultivos son vitales y necesarios para el ministerio del 
Ejército de Salvación. Representan al Ejército ante la comunidad y a la 
comunidad ante el Ejército. Los miembros se convierten en promotores y 
embajadores del Ejército en sus comunidades y sus redes de socios, 
ayudando a aumentar la visibilidad, las conexiones y los fondos que 
habilitarán y harán avanzar el ministerio del Ejército. Su conocimiento 
especializado, la experiencia, la influencia, el liderazgo y el compromiso 
de dar y recaudar fondos son esenciales para la exitosa implementación y 
continuación de la misión del Ejército. 
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PROCEDIMIENTOS ORGANIZATIVOS 

NUEVOS ÓRGANOS CONSULTIVOS 
 

Aprobación 
Un órgano consultivo puede organizarse con la aprobación escrita del 
Comandante Territorial, en virtud de los siguientes procedimientos y de 
acuerdo con los Artículos de Organización aplicables e incluidos en este 
manual. Un órgano consultivo no se organizará de ninguna manera que no 
sea en virtud de los siguientes procedimientos y de acuerdo con los Artículos 
de Organización aplicables, sin la aprobación de la junta de síndicos o 
directores de la corporación del Ejército de Salvación que tenga jurisdicción 
y sin una resolución formal que establezca el órgano consultivo; una copia 
de dicha resolución se archivará junto con las minutas del órgano consultivo. 

 
Procedimiento 
El procedimiento para organizar un órgano consultivo incluirá: 

 

1. Aprobación del Comandante Territorial: Al recibir una petición 
escrita del Comandante Divisional que pida la autorización de un 
nuevo órgano consultivo en una comunidad, el Comandante 
Territorial puede autorizar el nuevo órgano consultivo con una 
aprobación escrita al Comandante Divisional. El Comandante 
Territorial puede designar el Representante y los otros miembros ex 
officio e implementar los Artículos de Organización. Una copia de 
los Artículos de Organización se enviará con la nota de 
autorización. 

 
2. Designación de los miembros fundadores: Una vez que el 

Comandante Territorial apruebe la creación de un nuevo órgano 
consultivo, los miembros fundadores se designarán de la siguiente 
manera: 

 

A. La Junta asesora, la Junta asesora del centro de servicios y el 
Comité para la ampliación de servicios: El Comandante 
Divisional designará como miembros fundadores al número de 
personas que el Comandante Territorial establezca, en el caso 
de una junta asesora, como el número de miembros regulares 

 
 

1 El número de miembros “regulares” de la junta asesora no será menos de nueve ni más de 
veinticuatro fuera de un cuartel territorial, un cuartel divisional, un comando de la ciudad o 
una comunidad multiservicio, y no será más de cuarenta y cinco dentro de un cuartel territorial, 
un cuartel divisional, un comando de la ciudad o una comunidad multiservicio. 



13  

para esa junta asesora1 y, en el caso de la junta asesora del 
comité para la ampliación de servicios o del centro de servicios, 
el número de personas que el Comandante Divisional 
establezca como el número de miembros regulares para esa 
junta asesora del comité o del centro de servicios.2 

B. Damas auxiliares: La junta asesora designará como miembros 
fundadoras de las damas auxiliares a aquellas personas 
aprobadas por el Representante de las damas auxiliares. El 
número mínimo de miembros es nueve. No hay número 
máximo de miembros. 

C. Consejo asesor: La junta asesora designará a los miembros 
fundadores aprobados por el Representante del nuevo consejo 
asesor. El número de miembros fundadores es establecido por 
los Artículos de Organización apropiados y el Comandante 
Territorial lo especifica como el número de miembros regulares 
para ese consejo asesor, que se organizará en tres clases anuales 
(en períodos de tres años para los miembros).3 

D. Conferencia consultiva estatal o divisional: Cada junta asesora 
en el estado puede recomendarle al Representante uno de sus 
miembros como candidato para la conferencia consultiva 
estatal o divisional. No habrá más de dos de una sola junta y no 
menos del 33% de todas las juntas en el estado o división se 
representarán. El Representante designará a los miembros de la 
conferencia consultiva estatal o divisional y también puede 
reclutar miembros de la comunidad de liderazgo en esa región 
en general que no sean miembros actuales de la junta asesora 
local. El Representante elegirá entre la membresía de las juntas 
asesoras y de la comunidad en general de ese estado o de esa 
división un número establecido por el Comandante Territorial 
como el número de representantes para esa conferencia 
consultiva estatal o divisional. 

E. Junta asesora nacional: La Conferencia de Comisionados 
designará como miembros fundadores a las personas aprobadas 
por los comandantes territoriales. Posteriormente, la junta 
elegirá sus propios miembros; el número no será más de 
cuarenta y ocho ni menos de veinticuatro, en tres clases 
anuales. Los nuevos miembros necesitarán la aprobación del 
 

 

2 El número de miembros “regulares” de un comité para la ampliación de servicios no será 
menos de tres ni más de doce. El número de miembros “regulares” de una junta asesora del 
centro de servicios no será menos de seis ni más de quince. 
3 El número de miembros “regulares” del consejo asesor no será menos de seis ni más de quince. 
El número de miembros del consejo asesor no podrá exceder en ninguna comunidad el número 
establecido para la junta asesora responsable. 
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Comandante Territorial respectivo y del comité ejecutivo de la 
junta asesora nacional. 

 
3. Notificación de las reuniones de la organización: Lo antes posible, 

según las designaciones previstas en la sección 2, se fijarán la fecha, la 
hora y el lugar de la reunión de organización y se notificará a los 
miembros designados y a los miembros ex officio del órgano consultivo 
—con al menos siete días de antelación— como sigue: 

 
A. Juntas asesoras, conferencias consultivas estatales o divisionales, 

comités para la ampliación de servicios y juntas asesoras de 
centros de servicios: Comandante Divisional 

 
B. Damas auxiliares y consejos asesores: Presidente de la junta 

asesora central. 

C. Junta asesora nacional: Comandante Nacional. 
 

4. Nombramiento de la Junta ejecutiva del comité de desarrollo: 
Excepto cuando el órgano consultivo sea un comité para la ampliación 
de servicios o un consejo asesor, la persona que notifica, de 
conformidad con la sección 3, nombrará —de entre las personas 
designadas de acuerdo con la sección 2—  de tres a cinco personas para 
servir como Junta ejecutiva del comité de desarrollo en la reunión. 

 
5. Miembros del comité: Antes de la reunión, la Junta ejecutiva del comité 

de desarrollo nombrada se reunirá, considerará y se preparará para dar 
recomendaciones acerca del número mínimo de miembros en comités 
permanentes, para que este se establezca durante la reunión, y para dar 
los nombres de las personas nominadas para: 

A. Junta asesora: Oficiales. 

B. Consejo asesor: miembros elegidos al consejo, oficiales y 
miembros elegidos al comité ejecutivo. 

C. Damas auxiliares: Oficiales. 

D. Junta asesora nacional: miembros elegidos a la junta, oficiales y 
miembros elegidos al comité. 

 
6. Reuniones de los órganos: El Representante, o cualquier otra persona 

que designe el Comandante Territorial para ese propósito, servirá como 
presidente temporal de la reunión del órgano hasta que el presidente 
del órgano consultivo sea debidamente elegido de acuerdo con los 
Artículos de Organización apropiados. La siguiente medida se tomará 
en la reunión: 
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A. Carta de aprobación: La carta del Comandante Territorial que 
aprueba la creación del órgano consultivo incluirá: 

 
 el nombramiento del Representante y los otros miembros ex 

officio 
 el número de miembros establecido de acuerdo con los 

Artículos de Organización apropiados 
 una lista de los miembros de la Junta ejecutiva del comité de 

desarrollo o los representantes 
 una copia de los Artículos de Organización apropiados 
 una copia de la resolución de aprobación de la junta de síndicos 

o directores de la Corporación del Ejército de Salvación que 
tenga jurisdicción, la cual se presentará en la reunión, se 
reconocerá en la minuta y se archivará en el libro de las 
minutas. 

B. Comités: De acuerdo con las provisiones de los Artículos de 
Organización correspondientes, (i) se establecerá el número de los 
miembros de los comités permanentes; (ii) se elegirán o designarán 
los miembros, los oficiales y los miembros de los comités, en ese 
orden. 

C.  Miembros: Los Artículos de Organización establecen que los 
miembros se designarán en clases, con períodos de tres años, con 
aproximadamente un tercio de los miembros elegidos anualmente. 

Los períodos de los miembros fundadores de tales clasificaciones 
los determinará el Representante. Los períodos de un tercio de los 
miembros terminarán en la fecha de cada tercera reunión anual 
posterior o, en cada caso individual, hasta la fecha en que se elija o 
designe su sucesor, cualquier cosa que suceda más tarde. Un 
miembro puede reelegirse hasta un máximo de tres períodos 
consecutivos con un año de ausencia requerido, como mínimo, 
antes de ser nominado, según proceda, para unirse de nuevo a la 
junta. 

 
D. Fecha de la reunión periódica: Decidir y establecer la fecha de 

reunión anual y, según proceda, la fecha y el programa de las 
reuniones normales. 

E. Notificar al Comandante Territorial: Al terminar la creación del 
órgano consultivo, el presidente notificará al Comandante 
Territorial, por escrito, mediante el Representante o el Comandante 
Divisional. 

F. Emitir el certificado: Al recibir la notificación de la creación del 
órgano consultivo, el Comandante Territorial emitirá un 



16  

Certificado de Organización. 

 
ÓRGANOS CONSULTIVOS QUE YA EXISTEN 

 
El procedimiento para reorganizar un órgano consultivo ya existente al 
momento de revisar este manual incluirá: 

 
1. Instrucción del Comandante Territorial: en cualquier momento 

posterior a la fecha en que la Conferencia de Comisionados autorice 
una revisión del manual, el Comandante Territorial puede 
determinar que los Artículos de Organización apropiados, tales 
como se actualizaron, entran en vigor para un órgano consultivo, y 
le notificará al Representante y al presidente del órgano consultivo 
por escrito que los Artículos de Organización apropiados entran en 
vigor, dirigiendo así la reorganización del órgano consultivo de 
acuerdo con los procedimientos y, cuando proceda, también 
designando el Representante y los miembros ex officio y 
estableciendo el número de los miembros y los miembros de la Junta 
ejecutiva del comité de desarrollo para ese órgano consultivo. 

 
2. Notificación de la reorganización: lo antes posible, después de 

recibir instrucción del Comandante Territorial como se describe en 
el párrafo 1, el presidente del órgano consultivo fijará una hora y un 
lugar para tener una reunión de reorganización. La reunión se llevará 
a cabo no más de 60 días después de recibir dicha instrucción, 
notificándole a todos los miembros del órgano consultivo, mediante 
la secretaria, con por lo menos veinte días de anticipación. 

 
3. Reunión de reorganización: en la reunión de reorganización del 

órgano consultivo y en la primera reunión anual después de recibir 
instrucción del Comandante Territorial como se describe en el 
párrafo 1: 

A. El presidente presentará, durante la reunión, la instrucción del 
Comandante Territorial y los Artículos de Organización 
revisados que entraron en vigor para el órgano consultivo. La 
instrucción y una copia de dichos Artículos de Organización se 
reconocerán en las minutas. 

B. El órgano consultivo dará los pasos que sean necesarios para 
adaptarse a las provisiones de los Artículos de Organización 
revisados. 

C. En los casos en que los Artículos de Organización dicen que los 
miembros de una clasificación o más servirán por períodos de tres 
años, con aproximadamente un tercio de estos elegidos cada año, y 
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en los que los miembros del órgano consultivo actual tienen 
períodos incompatibles con los Artículos de Organización, los 
períodos de los miembros con dichas clasificaciones los 
determinará la Junta ejecutiva del comité de desarrollo, los períodos 
de un tercio de los miembros acabarán el día de cada tercera reunión 
anual posterior o, en cada caso individual, hasta la fecha en que se 
elija o designe su sucesor, cualquiera que suceda más tarde. Un 
miembro puede reelegirse hasta un máximo de tres períodos 
consecutivos. Pueden considerarse para reelección después de 
abandonar la juntan por un año. 

D. En la medida compatible con los Artículos de Organización 
modificados, los miembros, oficiales y comités en función u 
organizados al momento de recibir la instrucción por escrito del 
Comandante Territorial se considerarán elegidos o designados 
según se dispuso en los Artículos de Organización revisados. 

E. En casos en los que los Artículos de Organización revisados digan 
que una persona no llenará un puesto por más de cierto número de 
años consecutivos, se tomará en cuenta el número de períodos en 
los que la persona ocupó ese puesto antes de recibir la instrucción 
del Comandante Divisional para así determinar si la persona es 
elegible para ser nombrada de nuevo, excepto que la persona que 
haya sido elegida para un número de períodos igual o más alto que 
el número señalado en dicha limitación antes de recibir la 
instrucción del Comandante Divisional, podrá (i) ser elegible para 
continuar llenando dicho puesto hasta la próxima reunión anual del 
órgano consultivo y (ii), con la aprobación del Comandante 
Divisional, ser elegible para servir un período más. 

F. El Comandante Territorial, a petición, dará las instrucciones 
adicionales que sean necesarias para poder completar la 
reorganización de un órgano consultivo. 

G. Al completar la reorganización de acuerdo con las provisiones del 
manual, el presidente le avisará, por escrito, al Comandante 
Territorial a través del Representante y el Comandante Divisional. 

H. Al recibir noticia de la reorganización del órgano consultivo, el 
Comandante Territorial expedirá un Certificado de 
Organización enmendado. 

 
DISOLUCIÓN DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS 

 
Cuando se determine que los intereses del Ejército de Salvación ya no los 
promoverá un órgano consultivo, el Comandante Territorial —con la 
aprobación de la junta de síndicos o directores de la corporación del Ejército 
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de Salvación que tenga jurisdicción— puede ordenar que se revoquen los 
Artículos de Organización de un órgano consultivo y, entonces, el órgano 
consultivo se disuelve. En dado caso, el Comandante Territorial le enviará 
una notificación por escrito al presidente del órgano consultivo informándole 
que se revocaron los Artículos de Organización, que se disolvió el órgano 
consultivo, que todos los récords y los bienes que tengan los miembros del 
órgano consultivo deben ser enviados inmediatamente al Representante y que 
todos los poderes emitidos a nombre de miembros del órgano consultivo, 
menos aquellos que hayan sido emitidos a nombre de oficiales del Ejército 
de Salvación, quedan revocados enseguida. El Representante obtendrá todos 
los récords y los bienes que posean los miembros del órgano consultivo y les 
notificará a todos los depositarios sobre la revocación de los poderes legales. 

 
En el caso de la junta asesora nacional, la disolución requerirá la aprobación 
de la Conferencia de los Comisionados. En dicho caso, el Comandante 
Nacional le enviará una notificación escrita al presidente informándole que 
se revocaron los Artículos de Organización. Los demás procedimientos se 
aplicarán. 
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ARTÍCULOS DE 
ORGANIZACIÓN 

DE LA JUNTA ASESORA 
DEL EJÉRCITO DE 

SALVACIÓN 
 
 

 

 
ARTÍCULO I: Nombre 

 
Sección 1-1 Nombre 
El nombre de esta organización es Junta Asesora del Ejército de Salvación 
de (la ciudad o el área), de ahora en adelante denominada la “junta”. La 
ciudad o el área nombrada de ahora en adelante será denominada la 
“comunidad”. 

 
ARTÍCULO II: Propósitos 

 
Sección 2-1 Propósitos y responsabilidades de la junta 
El Ejército de Salvación ofrece una variedad de programas y servicios 
religiosos y caritativos en la comunidad. El propósito de la junta, de acuerdo 
a estos artículos, es dar información (asesoría), apoyo (económico y de 
tiempo) e influencia clave con los grupos interesados externos (abrir puertas 
y promover) con el fin de alcanzar las metas y los objetivos del Ejército de 
Salvación en busca de su misión. La junta asesora no es una junta directiva 
y, por eso, no es la máxima autoridad en el proceso de tomar decisiones. La 
junta ofrece apoyo e influencia vitales a medida que el Ejército participa en 
oportunidades estratégicas y enfrenta retos, se esmera por tomar decisiones 
con sabiduría y busca los recursos que necesita para llevar a cabo su misión 
en una comunidad en particular. 

 
Las responsabilidades de la junta asesora, de acuerdo a estos Artículos, 
incluyen las siguientes: 

 
 La junta asesora es una junta estratégicamente enfocada que 

interactúa con el Representante y le hace recomendaciones, que 
también se concentra en recaudar fondos, relaciones comunitarias, 
programas y servicios eficaces, administración presupuestaria y 
financiera, proyectos de bienes, iniciativas estratégicas y 
posicionamiento competitivo en la comunidad, además de otras 
áreas de enfoque que indiquen el Representante o la Junta ejecutiva 
del comité de desarrollo. 

 La junta asesora es una junta filantrópica. Los miembros 
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entienden que deben hacer donaciones al Ejército de Salvación a 
un significativo nivel proporcional a su capacidad y acorde con su 
compromiso con el Ejército como participación caritativa de alta 
prioridad. Al hacer esto, los miembros afirman el precepto de que 
la junta asesora, en una de sus funciones clave, debe dirigir 
filantrópicamente, abriendo puertas y brindando apoyo económico 
personal. 

 La junta asesora es una junta que recauda fondos y abre puertas. 
Cada miembro entiende la importancia de presentarle otros líderes 
al Ejército para fortalecer al Ejército en el presente y en el futuro. 
Los miembros ayudan a aumentar la cantidad de recursos, 
influencia y redes de liderazgo disponibles en el Ejército de 
Salvación, abriéndole puertas para que tenga reuniones 
informativas con líderes corporativos y filantrópicos que están 
dentro de su propia red de socios y ayudando al Ejército a cumplir 
sus metas de recaudación de fondos. 

 La junta asesora es una junta participativa que representa a la 
comunidad en general ante el Ejército de Salvación y al Ejército de 
Salvación ante la comunidad en general como embajadores. Esto 
puede incluir apoyar una fuerte relación entre el Ejército y los 
líderes comunitarios y las agencias, como United Way, cámaras de 
comercio, clubes de servicio, órganos gubernamentales y otras 
organizaciones sin fines de lucro. Se les pide a los miembros de la 
junta que apoyen activamente cualquier evento del Ejército de 
Salvación a través de su asistencia, su apoyo económico y su ayuda 
en la recaudación de fondos. También los animamos a participar, 
junto con sus familiares si lo desean, en diversas oportunidades 
voluntarias y los varios proyectos del Ejército de Salvación. 

 La junta asesora es una junta activa. Se espera que los miembros 
asistan a —por lo menos— dos tercios de las reuniones completas 
de la junta cada año, que contribuyan al diálogo y que participen 
en las decisiones de la junta. Debe difundirse un calendario anual 
completo con las fechas de las reuniones y con suficiente 
anticipación para asegurar que los miembros puedan anotar las 
fechas en sus calendarios. Los miembros también sirven 
activamente en por lo menos un comité o mediante alguna 
participación especial acordada. El Ejército quiere que la 
participación de los miembros sea significativa y trata de combinar 
la experiencia, las habilidades, los talentos, los intereses, la 
profesión y los dones de cada persona con los comités y las 
oportunidades especiales. 

 
Sección 2-2 Responsabilidad y relación al Ejército de Salvación 
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La Corporación del Ejército de Salvación es la entidad legal que tiene la 
responsabilidad de administrar y llevar a cabo los asuntos del Ejército de 
Salvación en la comunidad. La función de la junta asesora es asesorar y 
enfocarse en los asuntos estratégicos, no en los operativos. Es responsable 
ante la Corporación del Ejército de Salvación y, por sí sola, no es ni una 
entidad legal independiente ni una organización con autoridad legal, 
ejecutiva o administrativa. 

 

ARTÍCULO III: Membresía 
 

Sección 3-1 Clasificaciones de membresía 
La membresía de la junta incluirá las siguientes clasificaciones de 
membresía: 

A. Miembros ex officio: el Representante, el Comandante Territorial, el 
Comandante Divisional, la presidente de las Damas auxiliares y el 
presidente del consejo asesor, si no son miembros titulares o vitalicios. 

B. Miembros regulares: personas que la junta elige en su reunión anual 
para que sean miembros. 

C. Miembros vitalicios: miembros que la junta y el Representante 
recomiendan y que son miembros vitalicios aprobados por el 
Comandante Territorial. Al recomendar a miembros vitalicios, la junta 
considerará el servicio excepcional de 15 años o más como 
prerrequisito. No habrá más de un miembro vitalicio por cada ocho 
miembros de la junta. Un miembro regular no se considerará como tal 
a partir de la fecha de su nombramiento como miembro vitalicio. 

D. Miembro emérito: un miembro que la Junta ejecutiva del comité de 
desarrollo y el Representante recomiendan y que es elegido por la 
junta asesora de la cual la persona nominada es miembro, puede 
convertirse en miembro emérito con la aprobación del Comandante 
Territorial. Es elegible para ser nominado como miembro emérito de 
la junta asesora si: 

 
 ha servido por lo menos nueve años 
 no lo están considerando para ser miembro vitalicio 
 ha brindado servicios identificables y valiosos al Ejército de 

Salvación mediante la junta asesora y 
 no puede continuar como miembro activo de la junta asesora 

Un miembro emérito de la junta asesora puede asistir a reuniones de 
la junta asesora, pero no puede ser miembro votante. Los miembros 
eméritos pueden continuar activos en la labor de los comités de la junta 
asesora como lo indique el Representante y la Junta ejecutiva del 
comité de desarrollo 
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Sección 3-2 Duración de la membresía 

Un miembro regular servirá por un período que terminará en la fecha de la 
tercera reunión anual después de su elección.  Aproximadamente un tercio 
de los miembros regulares deberán ser elegidos cada año. Un miembro 
elegido puede ser reelegido para un total de tres períodos como máximo de 
acuerdo con la recomendación de la Junta ejecutiva del comité de 
desarrollo y con la aprobación de la junta en su reunión anual. Después de 
eso, su membresía concluye. Un año de receso debe preceder a cualquier 
posible reelección a la junta después de que un miembro regular haya 
servido por tres períodos consecutivos. 

 
Sección 3-3 Reconocimiento y orientación de la membresía 
El Representante debe presentarle un broche o una placa oficial a cada nuevo 
miembro de junta asesora durante la reunión anual. Los nuevos miembros 
también pueden ser anunciados en los medios de comunicación locales, según 
proceda. Todos los miembros nuevos deben recibir orientación, bajo la 
dirección del Representante y la Junta ejecutiva del comité de desarrollo, para 
aprender sobre la historia, la misión y los programas del Ejército de Salvación 
y lo que implica ser miembro de la junta. 
 
Sección 3-4 Renuncia y destitución de miembros regulares 

3.4.1 Un miembro regular o vitalicio puede renunciar entregándole un 
aviso de renuncia por escrito al presidente. Los miembros regulares están 
sujetos a destitución en cualquiera de las reuniones de la junta mediante un 
voto afirmativo de dos tercios de todos los miembros de la junta. 

3.4.2 Todos los miembros están sujetos a destitución en cualquier 
momento por el Comandante Territorial mediante la entrega de una nota 
escrita al presidente o al secretario. El presidente o el secretario, según 
corresponda, avisará a los miembros de su destitución. 

3.4.3 El miembro vitalicio está sujeto a destitución por el Comandante 
Territorial bajo recomendación de la junta asesora y aprobación por un voto 
afirmativo de dos tercios de todos los miembros de la junta. 

3.4.4 El miembro regular puede ser destituido por su falta de asistencia o 
por otros criterios comunicados, según lo determinen la Junta ejecutiva del 
comité de desarrollo y el Representante, de conformidad con estos Artículos, 
por un voto afirmativo de dos tercios de todos los miembros de la junta. 

 
Sección 3-5 Vacantes 
En caso de que exista una vacante en la membresía debido a muerte, renuncia 
o destitución de un miembro regular o un miembro vitalicio, la junta puede, 
en su próxima reunión periódica, o en una reunión especial programada con 
ese fin, elegir un sucesor, como lo designe la Junta ejecutiva del comité de 
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desarrollo, para cumplir con el resto del mandato. 
En caso de que el tamaño de la membresía crezca debido a que el Comandante 
Territorial aumentó el número de miembros regulares establecidos, la junta 
elegirá nuevos miembros regulares en su próxima reunión apropiada, como 
resultado de un proceso de nominación organizado, para llenar dichas 
vacantes. Véanse las clasificaciones de membresía en la sección 3.1. 

 

Sección 3-6 Empleados 
Los empleados activos del Ejército de Salvación no pueden servir como 
miembros regulares de una junta asesora. Los empleados retirados o los 
exempleados que abandonan su puesto con evaluaciones positivas pueden 
considerarse para la membresía, pero solamente si dichos exempleados son 
patrocinados por el Representante, la Junta ejecutiva del comité de desarrollo 
y el Comandante Divisional y si pueden cumplir con los criterios mínimos 
establecidos para la membresía tal como lo indican los criterios de 
nominación de la junta y en conformidad con estos Artículos. 

 
Sección 3-7 Oficiales del Ejército de Salvación 
Los oficiales retirados del Ejército de Salvación no pueden servir como 
miembros de la junta asesora a menos que lo apruebe el Comandante 
Territorial. 

 
ARTÍCULO IV: Reuniones 
 
Sección 4-1 Reunión anual 
La reunión anual de la junta se llevará a cabo en la fecha y la hora 
determinada por la junta para: 

 
 la elección de miembros regulares y oficiales de la junta asesora 
 la aprobación de miembros de los comités que no son miembros 

de la junta, la recomendación de miembros para el consejo asesor 
(o los consejos asesores) y la conferencia asesora estatal o 
divisional y otros asuntos que pueden presentarse debidamente 
ante la reunión 

 
Sección 4-2 Reuniones periódicas 
Una reunión periódica de la junta completa se llevará a cabo cada mes o 
por lo menos cada tres meses, según lo determine la Junta ejecutiva del 
comité de desarrollo y el Representante y según lo apruebe el Comandante 
Divisional. Las reuniones de la junta pueden cambiar de ubicación para 
exponer a los miembros a los diversos programas y establecimientos del 
Ejército de Salvación en la zona, según proceda. Se puede organizar una 
reunión cívica o una ocasión social de la junta (p. ej. una fiesta navideña) 
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puede contarse como una de las reuniones periódicas requeridas, a menos 
que esas reuniones periódicas solamente se programen cada tres meses; la 
reunión cívica o social no tiene que seguir ninguna fórmula específica. La 
mayor parte de la labor de la junta debe llevarse a cabo en los comités que 
pueden reunirse tan seguido como vean necesario, aparte de las reuniones 
completas de la junta, para asegurar la eficacia de la junta y el progreso de 
sus metas. 

 
Sección 4-3 Reuniones especiales 

El secretario convocará las reuniones especiales de la junta al recibir una 
solicitud escrita del presidente o del Representante y notificará a los 
miembros electrónicamente, o por otros medios, con por lo menos veinte días 
de antelación, a menos que sea de manera urgente. 

 
Sección 4-4 Quorum 
En las reuniones, un tercio de todos los miembros votantes y el 
Representante, o un suplente designado y aprobado por el Comandante 
Divisional, serán necesarios y suficientes para constituir un quorum con el 
fin de tratar los asuntos correspondientes. Las acciones de la mayoría de los 
miembros presentes en una reunión que contiene un quorum serán las 
acciones de la junta. 

 
Sección 4-5 Reglas de votación 
Los miembros votantes incluirán (i) miembros regulares, (ii) miembros 
vitalicios y (iii) miembros ex officio, aparte de los oficiales del Ejército de 
Salvación y los empleados. El Representante, sea Oficial o no, será un 
miembro votante. 

 
Sección 4-6 Representante presente 
Ninguna reunión de la junta asesora se llevará a cabo o se convocará sin la 
aprobación del Representante y sin la presencia del Representante o un 
suplente aprobado por el Comandante Divisional. Se espera que el presidente 
de la junta asesora o un oficial elegido de la junta presida las reuniones en 
pleno. 

 
Sección 4-7 Aviso de reuniones 
El secretario le dará a cada miembro aviso de las fechas, la hora y la ubicación 
de todas las reuniones con por lo menos veinte días de anticipación, excepto 
en casos de emergencia. 

 
Sección 4-8 Orden del día 
El orden del día modelo en cualquier reunión, a menos que la junta lo 
suspenda, será de la siguiente manera: 
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 Llamado al orden 
 Invocación 
 Lectura/aceptación de las minutas 
 Informes de los comités 
 Asuntos pendientes 
 Nuevos asuntos 
 Informe del Representante u oficial 
 Clausura 

 
El presidente de la junta y el Representante pueden optar por enfocarse en 
un solo tema de discusión además de los informes estándares que deben 
presentar los presidentes de los comités. También se recomienda que un 
beneficiario o un graduado destaque un programa o que comparta un 
testimonio breve sobre cómo le impactó algún programa para recordarles a 
los miembros nuestra misión e instruirlos acerca de ella. Las reuniones de 
las juntas deben durar entre 60 y 90 minutos, como máximo. 

 

ARTÍCULO V: Oficiales 
 

Sección 5-1 Oficiales de la junta, elecciones, renuncias y destituciones 
Los oficiales de la junta asesora serán el presidente, el vicepresidente, el 
secretario, el tesorero y cualquier otro oficial que la junta resuelva autorizar. 
Una junta, a su discreción, puede elegir vicepresidentes adicionales para 
promover un compromiso especial fuerte, dar prioridad a las áreas de enfoque 
(p. ej. un vicepresidente para las donaciones de liderazgo) y para apoyar la 
planificación de la sucesión del liderazgo. Los oficiales se elegirán en la 
reunión anual para servir sin compensación hasta la fecha de la próxima 
reunión anual. Los oficiales pueden sucederse siempre y cuando nadie ocupe 
el mismo puesto por más de tres períodos consecutivos. 

 
Un oficial puede renunciar entregándole una carta de renuncia escrita al 
presidente o al secretario. 

 
Los oficiales son sujetos a destitución durante cualquiera de las reuniones de 
la junta por un voto afirmativo de dos tercios de todos los miembros de la 
junta o, en cualquier momento, por el Comandante Territorial o por el 
Comandante Divisional con la aprobación del Comandante Territorial 
entregándole una carta de destitución escrita al presidente o al secretario. El 
presidente o el secretario, según corresponda, le avisará al oficial de su 
destitución. 

 
La junta llenará los vacantes en su próxima reunión periódica por el resto del 
período inconcluso; también los puede llenar durante una reunión especial 
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convocada con ese fin. 
 

Sección 5-2 Deberes de los oficiales 
Los oficiales se encargarán de los deberes usualmente asociados con sus 
puestos respectivos, incluyendo lo siguiente: 

A. El presidente presidirá todas las reuniones de la junta y de la Junta 
ejecutiva del comité de desarrollo y será miembro ex officio de todos 
los comités. En su lugar, el presidente puede designar a otro oficial 
como miembro ex officio de uno o más de dichos comités. 

B. El vicepresidente se encargará de los deberes del presidente si el 
presidente se ausenta. 

C. El secretario se encargará de: 
 

 avisar a los miembros sobre todas las reuniones de la junta; 
 asistir, preparar o revisar los informes y las minutas de todas las 

reuniones de la junta y de la Junta ejecutiva del comité de desarrollo; 
 entregar copias aprobadas de las minutas de todas las reuniones de 

la junta y de la Junta ejecutiva del comité de desarrollo a todos los 
miembros correspondientes, incluyendo una copia adicional para 
que el Representante la envíe al Cuartel Divisional; 

 asegurarse de mantener una lista bien organizada de todos los 
miembros, incluyendo los períodos y los comités en los que 
participan; 

 preparar informes relacionados con la junta tal como los solicite el 
Comandante Territorial o Divisional; 

 cumplir con otros deberes tal como lo solicite la junta o el 
presidente. 

 En caso de que el secretario se ausente de alguna reunión de la junta 
o de la Junta ejecutiva del comité de desarrollo, el presidente 
designará a otro miembro de la junta o de la Junta ejecutiva del 
comité de desarrollo para que sirva como secretario de dicha 
reunión. 

 El Oficial o Representante puede nombrar a un empleado para que 
se encargue de los deberes administrativos del secretario de la junta 
en colaboración con el secretario. 

 
D. El tesorero revisará junto con el personal e informará a la junta lo 

concerniente a lo siguiente: 
 

 Un balance actualizado de los fondos depositados, recibido y 
aprobado por el Ejército de Salvación para uso inmediato en las 
cuentas bancarias designadas por el Ejército de Salvación, para 
usarse como fondos operativos, de capital y de dotación, 
respectivamente, en todo caso en nombre del Ejército de Salvación. 
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 Un informe actualizado del estado del presupuesto operativo. 
El tesorero no desembolsará fondos de dichas cuentas bancarias a 
menos que se haga de acuerdo con un poder otorgado por el Ejército 
de Salvación y mediante un cheque refrendado por el oficial del 
Ejército de Salvación designado por poder legal. Los fondos capitales 
y de dotación, así como los demás donaciones y fideicomisos, deben 
transmitirse al cuartel divisional para propósitos de contabilidad e 
inversión en espera de la construcción o remodelaciones reales de la 
instalación local. El tesorero trabajará en colaboración con el 
contador para mantener un estado de todos los fondos recibidos y 
desembolsados y se lo presentará a la junta en cada reunión periódica 
y anual, además —cuando se lo pida el Representante— también 
presentará cuentas escritas del estado actual del presupuesto 
operativo y de las cuentas de fideicomisos y capital. 

 

ARTÍCULO VI: Comités 
 

Sección 6-1 Comités permanentes y especiales 
Habrá cinco comités permanentes de la junta: el Comité de desarrollo 
ejecutivo, el Comité de relaciones públicas y desarrollo, el Comité de bienes 
e instalaciones, el Comité de programas y servicios, y el Comité de finanzas. 
Los comités especiales o los subcomités pueden designarse con plazos 
limitados, según lo resuelva la junta.4 

 
Sección 6-2 Miembros de los comités 
Cualquier comité, con la excepción de la Junta ejecutiva del comité de 
desarrollo, puede tener miembros, incluidos los oficiales del Ejército de 
Salvación, que no sean miembros de la junta si cumplen con los criterios de 
participación (p.ej. tiempo invertido, pericia, etc.). Como mínimo, los 
comités afiliados con la junta deben tener tres miembros de la junta más un 
número no establecido de miembros que no pertenezcan a la junta. Los 
miembros del comité que no pertenecen a la junta no asisten a las reuniones 
de la junta en pleno. 

A los miembros de los comités que sí son miembros de la junta los nombrará 
el presidente de la junta asesora anualmente, en consulta con el 
Representante. Esto incluye el presidente del comité, que debe ser un 
miembro de la junta asesora. Los miembros de los comités que no deben ser 
miembros de la junta serán aprobados por la junta con la recomendación 
favorable del Representante. 

La Junta ejecutiva del comité de desarrollo tendrá, como mínimo, siete 
miembros; el primero será el presidente de la junta asesora, que también será 
presidente de este comité. Los próximos cuatro miembros serán los 
presidentes de los otros cuatro comités permanentes: el Comité de relaciones 
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públicas y desarrollo,  
 

4 Véase el ejemplo de un organigrama, Organizaciones consultivas locales. 

 

 

 

el Comité de bienes e instalaciones, el Comité de programas y servicios y el 
Comité de finanzas. Los miembros que restan de la Junta ejecutiva del comité 
de desarrollo deben incluir a cualquier oficial de la junta que no sea 
presidente de un comité permanente, además del Representante. Cualquier 
miembro de la junta asesora nacional que también sea miembro de una junta 
local puede ser invitado para servir en la Junta ejecutiva del comité de 
desarrollo. Además, el presidente de la junta puede designar un máximo de 
dos miembros adicionales de la junta, con la aprobación del Representante, 
para servir como miembros de la Junta ejecutiva del comité de desarrollo. El 
presidente y el Representante serán miembros ex officio de todos los demás 
comités. 

El tesorero será miembro ex officio del Comité de finanzas y del Comité de 
relaciones comunitarias y desarrollo. 

El miembro del comité puede renunciar presentándoles su carta de renuncia 
escrita al presidente de la junta asesora y al presidente del comité. Los 
miembros nombrados a los comités están sujetos a destitución con un voto 
de dos tercios de todos los miembros durante cualquier reunión de la Junta 
ejecutiva del comité de desarrollo y todos los miembros de los comités están 
sujetos a destitución en cualquier momento por el Comandante Divisional 
mediante un aviso de destitución escrita y entregada al presidente o 
secretario. El presidente o el secretario, según corresponda, avisará al 
presidente o secretario del comité y al miembro del comité de su destitución. 

 
Sección 6-3 Duración de la membresía 
Los miembros de los comités elegidos, designados o nombrados servirán 
hasta la próxima reunión anual, momento en que su membresía puede ser 
renovada o descontinuada. 

 
Sección 6-4 Oficiales de los comités 
El presidente y el secretario de la junta serán el presidente y el secretario, 
respectivamente, de la Junta ejecutiva del comité de desarrollo. El presidente 
de todos los demás comités lo nombrará anualmente el presidente de la junta 
asesora, en consulta con el Representante. 

 
El comité elegirá al secretario de cada comité de entre sus miembros. El 
presidente de cada comité puede informar acerca de cada reunión periódica 
y anual de la junta sobre todos los asuntos considerados por el comité desde 
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la última reunión periódica o anual, según proceda. 
 

Sección 6-5  Programación de las reuniones de los comités 
Las reuniones de los comités las puede convocar el presidente de la junta, el 
Representante o, normalmente, el presidente del comité dándoles aviso de la 
fecha, la hora y el lugar a todos los miembros del comité con por lo menos 
siete días de antelación. Las reuniones del comité pueden convocarse de 
forma urgente con menos tiempo de aviso, pero normalmente deben 
programarse mucho antes con un programa establecido para el resto del año. 
Las reuniones de los comités deben convocarse con suficiente frecuencia 
para que las actividades se lleven a cabo eficiente y eficazmente, y para que 
las metas del comité se logren, sin que las reuniones se vuelvan gravosas, 
normalmente se deben tener cada mes. 

 
Sección 6-6 Reuniones oficiales 
Ninguna reunión de los comités de la junta asesora puede llevarse a cabo sin 
la aprobación del Representante o un suplente aprobado por el Comandante 
Divisional. La asistencia de por lo menos un tercio de todos los miembros de 
un comité se considerará como quorum para tratar los asuntos 
correspondientes. Las acciones de la mayoría de los miembros presentes en 
una reunión que tenga un quorum serán las mismas de la junta. 

 
Sección 6-7 Responsabilidades 
Las responsabilidades de los comités permanentes son las siguientes: 

A. Junta ejecutiva del comité de desarrollo: guiar la estrategia de la junta, 
establecer metas clave y un enfoque de prioridad para el año, dirigir el 
enfoque de sus comités y considerar cualquier asunto que requiera 
atención en los intervalos entre las reuniones de la junta en pleno. En 
caso de emergencia, la Junta ejecutiva del comité de desarrollo puede 
hacer recomendaciones formales por parte de la junta al Ejército de 
Salvación a través del Representante. 

La labor de nominar también recae bajo el ámbito de la Junta ejecutiva 
del comité de desarrollo, incluyendo: considerar y recomendar a la 
junta los nombres de los nominados calificados para ser oficiales y 
miembros regulares de la junta y representantes de la junta al consejo 
asesor (o los consejos asesores) y a las conferencias consultivas 
estatales y divisionales. Los miembros de comités que no son 
miembros de la junta también pueden considerarse y, si son elegidos 
para nominación, sus nombres son enviados a la junta para elegirlos 
miembros regulares siempre que cumplan con todos los requisitos de 
elegibilidad de acuerdo a los estándares de la membresía. Los nombres 
de los candidatos nombrados para elecciones regulares se entregarán 
durante la reunión anual. Los nombres de los candidatos nominados 
para llenar vacantes que se produzcan entre reuniones anuales pueden 
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entregarse en una de las próximas reuniones periódicas de la junta 
posteriores a la fecha en que se produjo la vacante, a menos que una 
reunión anual se lleve a cabo antes de la reunión regular, o en una 
reunión especial convocada con el fin de llenar dicha vacante. El 
presidente de la junta u otro oficial de la junta, junto con el 
Representante, deberán realizar entrevistas en persona con todos los 
miembros potenciales de la junta para conversar sobre su interés en ser 
miembros, en cuál función servirían mejor en la junta y su voluntad de 
aceptar un período de membresía con los requisitos acompañantes, 
después de que la Junta ejecutiva del comité de desarrollo recomiende 
dichos candidatos y antes de presentarles los candidatos a la junta para 
su aprobación. La Junta ejecutiva del comité de desarrollo debe 
analizar a los candidatos a la membresía primero y luego deben ser 
entrevistados, si el comité lo recomienda, antes de que asistan a una 
reunión de la junta en pleno. 

B. Comité de finanzas: ayudar al personal a preparar y repasar las 
presupuestas relacionadas con las operaciones, los proyectos capitales y 
las actividades que se financiarán parcial o totalmente mediante 
campañas de recaudación de fondos en la comunidad; revisar los estados 
financieros mensuales; presentar los presupuestos a la junta asesora para 
que se revisen y hagan recomendaciones antes de que se envíen a los 
líderes del Ejército de Salvación con el objeto de que finalmente se 
aprueben; ayudar al Ejército de Salvación a presentar presupuestos y 
propuestas a United Way o a la Combined Federal Campaign; 
recomendar y apoyar las iniciativas para fortalecer la salud y la eficiencia 
fiscal. 

C. Comités de bienes e instalaciones:  inspeccionar anualmente todos los 
bienes del Ejército de Salvación en la comunidad y comunicarle sus 
hallazgos a la junta. Investigar y hacer recomendaciones sobre la 
adquisición de edificios, terrenos, equipos y otras propiedades que el 
Ejército de Salvación posea u opere y cómo hacerles grandes 
modificaciones, mantenimiento y mejoras, y cumplir con las ordenanzas 
y otros estándares locales y los elementos de la buena administración de 
bienes en general. El comité revisa importantes estudios de propiedades, 
propuestas y proyectos y le hace recomendaciones a la junta para que los 
revisen y entreguen a los líderes del Ejército de Salvación. 

D. Comité de relaciones públicas y desarrollo: promover la visibilidad 
positiva de la marca y de la labor del Ejército en la comunidad, apoyar 
el reclutamiento eficaz y el uso de los voluntarios para que todas las 
generaciones participen en el ministerio del Ejército y ayudar al personal 
a conseguir los recursos esenciales necesarios, especialmente las grandes 
donaciones de los individuos, las corporaciones, las fundaciones y el 
gobierno. El comité ayuda al Ejército de Salvación a promover su labor 
en la comunidad abriéndole puertas a las conexiones en los medios de 
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comunicación, asesorándolo y ayudándole a usar eficazmente los 
diversos medios haciendo contactos y organizando eventos. El comité 
puede decidir enfocarse en desarrollar y administrar un evento de 
recaudación de fondos importante, o más de un evento, cada año para 
beneficiar la labor del Ejército de Salvación. El Comité de relaciones 
públicas y desarrollo a menudo forma subcomités, cada uno con su 
propio enfoque estratégico  (p. ej. organizar un evento importante, 
desarrollar una estrategia de relaciones públicas, apoyar la campaña de 
recaudación de fondos navideña, conseguir grandes donaciones, 
aumentar las donaciones de corporaciones o promover las donaciones y 
dotaciones planificadas, etc.) El Comité de relaciones públicas y 
desarrollo ayuda al personal a planificar la recaudación de fondos y 
recomienda metas específicas para apoyar a la junta con sus propios 
esfuerzos de donación y recaudación de fondos. El Comité debe trabajar 
con el presidente de la junta y con el Representante para establecer una 
meta cada año que incluya un requisito financiero mínimo de “donación 
o recaudación” para cada miembro de la junta, y organizar un plan con 
la junta en pleno y así alcanzar la meta establecida mediante sus propios 
esfuerzos y los del personal del Ejército. Además, el comité busca formas 
de promover las donaciones filantrópicas planificadas (p. ej. las herencias 
prometidas, las dotaciones prometidas y el uso de instrumentos de 
donaciones planificadas) entre los miembros de la junta y sus redes de 
compañeros. 

 
E. Comité de programas y servicios: ayudar a los líderes del Ejército de 

Salvación a evaluar y analizar anualmente los programas y servicios 
que existen dentro de la comunidad; maximizar su eficacia y dar 
seguimiento a los resultados y medir su impacto; evaluar costos y 
beneficios relacionados con el presupuesto anual y asistir con el 
respaldo y la exploración de sociedades comunitarias compatibles para 
fortalecer la prestación de servicios. El Comité también ayuda al 
Ejército de Salvación a identificar necesidades válidas en las 
comunidades y en los seres humanos, a identificar deficiencias en su 
servicio y a apoyar y revisar estudios sobre la planificación de 
misiones, evaluaciones de las necesidades comunitarias, el proceso de 
planificación estratégica y las propuestas de desarrollo de los 
programas. 

 
 
ARTÍCULO VII: Finanzas 

 
Sección 7-1 Fondos depositados localmente o transmitidos al cuartel 
territorial 
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Los fondos operativos que se recauden localmente y que sean aprobados para 
uso inmediato se depositarán y desembolsarán como lo indica la Sección 5-2 
(D). Los fondos capitales recaudados localmente los transmitirá el 
Representante al cuartel territorial mediante la oficina de finanzas divisional 
para configurar y administrar una cuenta de campana restringida. 

 
Sección 7-2 Restricciones relacionadas con los bienes 
Ni la junta ni ninguno de sus oficiales o comités tienen poder ni autorización 
para (i) poseer o ser titular de bienes de cualquier tipo de parte del Ejército 
de Salvación. Todos los bienes, reales y personales, destinados o recibidos 
para el beneficio de las actividades del Ejército de Salvación son propiedad 
del Ejército de Salvación; (ii) solo la corporación tiene la autoridad de vender 
o disponer de cualquier propiedad del Ejército de Salvación o de invertir 
fondos destinados para las actividades del Ejército de Salvación; (iii) aceptar, 
tramitar o entregar cualquier documento en nombre o de parte del Ejército de 
Salvación, a menos que el Ejército de Salvación lo autorice expresamente por 
escrito, y dichos documentos, incluyendo aquellos relacionados con litigios, 
donaciones, herencias, fideicomisos o contratos, deben transmitirse al cuartel 
divisional a través del Representante para que se tomen las medidas 
pertinentes. 
 
Sección 7-3 Presupuestos 
La junta ayudará al personal a preparar los presupuestos relacionados con las 
operaciones en marcha y, cuando sea necesario, con los proyectos y las 
actividades que se financiarán enteramente o en parte mediante las campañas 
de recaudación de fondos en la comunidad. Los presupuestos propuestos que 
la junta revise y recomiende se enviarán a los líderes del Ejército de 
Salvación, a través del Representante, para que se adopten con o sin 
modificaciones. La junta ayudará al Ejército de Salvación a presentar los 
presupuestos y las propuestas relacionadas a United Way o Combined 
Federal Campaigns y a las fundaciones, las corporaciones y a los donantes 
gubernamentales según se solicite. 

 

ARTÍCULO VIII: Otros órganos consultivos 
 

Sección 8-1 Participación en otras organizaciones 
La junta puede recomendarle al Ejército de Salvación, a través del 
Representante, que se organice un grupo de damas auxiliares o un consejo 
asesor, según proceda, de acuerdo con los procedimientos para organizar 
dicho órgano consultivo; y, cuando se apruebe dicho órgano consultivo, este 
participará en la medida requerida por dichos procedimientos organizativos. 

 
Sección 8-2 Coordinación de la junta y los presupuestos 
Mediante sus comités de finanzas y de relaciones públicas y desarrollo, la 
junta coordinará, revisará y hará recomendaciones con respecto a la 
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recaudación de fondos, la planificación de presupuestos y las actividades de 
relaciones públicas de todos los órganos consultivos en la comunidad. 

 
Sección 8-3 Designación de los miembros al Consejo Asesor 
En la reunión anual, la junta asesora designará a por lo menos uno de sus 
miembros aprobados por el Representante del consejo asesor para que este 
sea un miembro de enlace en cada consejo asesor de la comunidad. 

 
Sección 8-4 Período de la persona designada 
La persona designada por la junta, de acuerdo con la sección anterior, servirá 
durante un período de dos años y puede ser reelegida. 

 
Sección 8-5 Renuncia y destitución 

Una persona designada de acuerdo con la Sección 8-4 puede renunciar 
presentándole su renuncia escrita al secretario. Dicha persona está sujeta a 
remoción por la junta. Cuando a una persona designada que se le requiere ser 
miembro de la junta renuncia o es destituida se sobreentiende que a su vez 
renuncia o es destituida de la designación. 

 
Sección 8-6 Vacantes y sucesores 
Cuando una persona designada por la junta de acuerdo con la Sección 8-4 
muere, renuncia o es destituida, la junta designará a un sucesor durante una 
de sus próximas reuniones periódicas o durante una reunión especial 
programada con ese fin, y el sucesor cumplirá el resto del mandato del 
miembro que murió, renunció o fue destituido. 

 

ARTÍCULO IX: Misceláneos 
 

Sección 9-1 Procedimientos de organización y reorganización 
El procedimiento para la organización original de una junta asesora del 
Ejército de Salvación y el procedimiento para la reorganización de una junta 
asesora del Ejército de Salvación que ya existe en la fecha en la que el 
Ejército de Salvación puede publicar revisiones a estos artículos, los dictarán 
los “Procedimientos Organizativos” que figuran en este Manual de Órganos 
consultivos y artículos de organización del Ejército de Salvación. 

 
Sección 9-2 Revisión de los artículos 
La Conferencia de Comisionados del Ejército de Salvación puede modificar 
estos artículos periódicamente. 

 
Sección 9-3 Definiciones 
El término “el Ejército de Salvación” como se usa aquí significa la 
Corporación del Ejército de Salvación que tiene jurisdicción en la 
comunidad, como lo describe el Manual de Órganos consultivos y artículos 
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de organización del Ejército de Salvación. Los términos “representante”, 
“Comandante Territorial”, “cuartel territorial”, “órgano consultivo” y 
“consejo asesor” se usan aquí de la misma manera como se usan en dicho 
manual. 

 
Sección 9-4 Observancia del domingo 
El Ejército de Salvación cree que el domingo debe ser un día libre de trabajo 
innecesario para que exista la máxima oportunidad de adorar y testificar. Los 
órganos consultivos deben evitar programar reuniones de negocio y 
actividades los domingos. 

 
Sección 9-5 Conflictos de interés 
Se espera que todos los miembros de los órganos consultivos respeten la 
política de conflictos de interés para miembros de órganos consultivos como 
lo indica la Política nacional de código de conducta y conflictos de interés. 

Sección 9-6 Propinas y regalos 
Las Órdenes y reglamentos para los oficiales del Ejército de Salvación 
prohíben que los oficiales reciban ingresos externos o regalos que vengan de 
los fondos del Ejército de Salvación. Para mantener y sostener la alta 
integridad de los oficiales, y para prevenir cualquier tipo de malentendidos, 
se les aconseja a los miembros de los órganos consultivos que cualquier 
expresión de agradecimiento que deseen darles a los oficiales o a los 
empleados del Ejército de Salvación, por cualquier razón y en cualquier 
ocasión, sea mediante una donación al Ejército de Salvación o un artículo 
que un cuerpo u otro centro del Ejército de Salvación pueda usar. Los 
empleados del Ejército de Salvación no pueden aceptar pagos en efectivo o 
en especie de aquellos que realizan negocios con el Ejército de Salvación, así 
se caractericen esos pagos como “regalos” o no. Tanto los oficiales como los 
empleados pueden, de vez en cuando (como durante la Navidad o una 
despedida) recibir regalos simbólicos o que no sean en efectivo como frutas, 
flores o dulces. 

 
Sección 9-7 Bebidas alcohólicas 
El Ejército de Salvación trabaja diariamente con personas que luchan por ser 
libres de las adicciones a las drogas y al alcohol, y el Ejército se reconoce 
desde hace mucho tiempo por su postura respecto a la abstinencia total. Los 
salvacionistas han prometido abstenerse de consumir toda bebida 
intoxicante. En virtud de esta posición, es inapropiado que cualquier persona 
organice la venta, la dispensación o el consumo de bebidas alcohólicas en 
cualquier actividad explícitamente patrocinada por el Ejército de Salvación. 

 
Sección 9-8 Tabaco 
El Ejército de Salvación acepta las pruebas contundentes que presenta la 
ciencia médica acerca de los efectos perjudiciales del tabaco en el cuerpo del 
ser humano. Por ende, se espera encontrar un ambiente sin humo en todos los 
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establecimientos y eventos oficiales del Ejército de Salvación. 
 

Sección 9-9 Juegos de azar 
El Ejército de Salvación está muy consciente del sufrimiento y la privación 
que viven miles de personas como resultado de los juegos al azar que buscan 
ganancias a expensas de los demás, basándose solamente en el albur. La 
sanción oficial y la aprobación pública de esta práctica es contraria a los 
principios cristianos que adopta el Ejército de Salvación. Por ende, los 
órganos consultivos, de acuerdo con el espíritu y los estándares del Ejército 
de Salvación, no promoverán los juegos de azar de ninguna manera con el 
fin de recaudar fondos. Todos los juegos de azar se incluyen en esta 
restricción incluidos rifas, sorteos, loterías y cualquier otro tipo de evento en 
el cual se deba comprar un boleto o se deba hacer una donación para ganarse 
un premio o una recompensa monetaria. 
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GLOSARIO 
como se usa en el Manual de órganos consultivos del Ejército de Salvación 

 

JUNTA ASESORA: órgano consultivo que ayuda a todos los programas, los 
servicios y las funciones del Ejército de Salvación en el marco de las 
fronteras geográficas especiales, normalmente en una ciudad o zona 
metropolitana; también sirve como el órgano central de otros órganos 
consultivos en esa zona geográfica. Su propósito es proporcionar asesoría 
estratégica, apoyo económico, tiempo e influencia a los grupos interesados 
externos (abrir puertas y promover) con el fin de alcanzar las metas y los 
objetivos del Ejército de Salvación en busca de su misión, ayudando al 
Ejército a ofrecer programas, servicios, recaudaciones de fondo y 
oportunidades voluntarias altamente eficaces. 

 
CONSEJO ASESOR: órgano consultivo que ayuda a un programa o 
institución del Ejército de Salvación, como los clubes de chicos y chicas, un 
Cuerpo central comunitario en una zona metropolitana, un Kroc Center, un 
Centro de rehabilitación para adultos, un centro de servicios sociales, etc. 

 

ÓRGANO CONSULTIVO: un órgano de “amigos” o grupos de apoyo del 
Ejército de Salvación, organizados de acuerdo con este manual y los 
Artículos de Organización, con el fin de ayudar al Ejército de Salvación a 
realizar sus programas y servicios con eficiencia y a aumentar la visibilidad, 
el número de voluntarios y los fondos disponibles para habilitar esos 
programas y servicios. 

 

MIEMBRO NOMBRADO: un miembro de un comité que ha sido nombrado por 
el presidente. 

 

AUXILIAR: un órgano consultivo que ayuda al Ejército de Salvación en un 
solo programa (o en una sola institución) o en una comunidad completa. Por 
lo general, la membresía se abre solamente a las mujeres. 

 

MIEMBRO FUNDADOR: un miembro presente al organizarse o reorganizarse 
un órgano consultivo por primera vez y que el Comandante Territorial o el 
Comandante Divisional haya designado como miembro del órgano 
consultivo. 

 
SECRETARIO EN JEFE: un Oficial del Ejército de Salvación nombrado por 
el General para ser segundo al mando de un cuartel territorial o nacional, que 
ayuda al Comandante Territorial o nacional con sus responsabilidades 
eclesiásticas o administrativas y que dirige un equipo de gestión y es 
vicepresidente de las corporaciones territoriales o nacionales. 

 

OFICIAL DIRECTIVO: un Oficial del Ejército de Salvación encargado de un 
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Cuerpo central comunitario en una comunidad. 
 

CUERPO CENTRAL COMUNITARIO: un centro de programa del Ejército de 
Salvación en una ciudad, comunidad o vecindario; el centro de servicios y 
programas del Ejército de Salvación en el área de servicio; la unidad básica 
del programa del Ejército de Salvación. 

 
MIEMBRO DESIGNADO: un miembro de un comité para la ampliación de 
servicios o un miembro de un órgano consultivo que ha sido designado para 
ser miembro en un órgano consultivo relacionado. 

 
COMANDANTE DIVISIONAL: un Oficial del Ejército de Salvación 
responsable de administrar todos los programas y las funciones del Ejército 
de Salvación dentro de una zona geográfica designada como división (véase 
el mapa: adentro de la portada). 

 
CUARTEL DIVISIONAL: oficina desde la cual se administran todos los 
programas y todas las funciones del Ejército de Salvación en una división. 
Las fronteras divisionales pueden incluir un estado completo, una parte de 
un estado o una combinación de una parte de varios estados o varios estados 
completos (véase el mapa: adentro de la portada). 

 

MIEMBRO ELEGIDO: un miembro de un órgano consultivo que ha sido 
nominado de acuerdo con las políticas de ese órgano y elegido por los 
miembros para ser un miembro elegido o regular. 

 

MIEMBRO EMÉRITO: un miembro de una junta asesora o de un consejo que 
ha brindado valioso servicio durante por lo menos nueve años, que la Junta 
ejecutiva del comité de desarrollo y el Representante recomiendan y que es 
elegido por la junta asesora o el consejo de los cuales es miembro. 

 

MIEMBRO EX OFFICIO: un miembro de un órgano consultivo o comité en 
virtud de un cargo o puesto ocupado en una organización relacionada. 

 

INSTITUCIÓN: un centro de programa del Ejército de Salvación para llevar a 
cabo ciertas funciones, como un programa residencial, un centro de 
rehabilitación para adultos, etc. 

 

MIEMBRO VITALICIO: un miembro de una junta asesora o un consejo que ha 
brindado servicio excepcional durante por lo menos quince años y que la 
junta y el Representante recomiendan con la documentación adecuada para 
consideración y aprobación en los cuarteles divisionales y territoriales. 
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JUNTA ASESORA NACIONAL: órgano que consiste en líderes destacados de 
todo el país que ayuda al Ejército de Salvación con la planificación 
estratégica, la promoción, la creación de conexiones, el posicionamiento de 
marca, la visibilidad y la recaudación de fondos de alto nivel en cuestiones 
de importante interés nacional. Establece el estándar para el Ejército en estas 
áreas para así hacer avanzar el ministerio del Ejército, bajo la dirección de la 
Corporación Nacional y la Conferencia de los Comisionados del Ejército de 
Salvación. 

 
COMANDANTE NACIONAL: un Oficial del Ejército de Salvación nombrado 
por el General y que sirve como presidente de la junta de todas las 
corporaciones del Ejército de Salvación en Estados Unidos y que preside en 
las reuniones de la Conferencia de Comisionados. 

 

PROGRAMA: un servicio específico o un grupo de servicios ofrecidos por el 
Ejército de Salvación que satisface las necesidades de las personas en una 
zona o comunidad determinada. 

 

QUORUM: el número de miembros de un órgano cuya presencia se requiere 
para que un negocio se tramite oficialmente. 

 
MIEMBRO REGULAR: un miembro de un órgano consultivo que, gracias a las 
políticas o los procedimientos de ese órgano, ha sido colocado en la lista de 
miembros. 

 
REPRESENTANTE: un Oficial del Ejército de Salvación, normalmente un 
oficial, designado por el Comandante Territorial o Divisional para que sea 
un miembro ex officio de cada órgano consultivo y un representante de 
liderazgo para cada órgano consultivo y sus comités o subunidades (véanse 
las Directrices y los Procedimientos, páginas 9 y 12 del manual). 

 
AMPLIACIÓN DE SERVICIO: en comunidades donde no hay un Oficial, un 
Cuerpo o un establecimiento del Ejército de Salvación, el ministerio del 
Ejército lo llevan a cabo los voluntarios que aumentan la visibilidad, el 
número de voluntarios y los fondos disponibles para brindar los programas y 
servicios necesarios, como lo determine el grupo consultivo local y el 
personal para la ampliación de servicios, de acuerdo con las necesidades de 
la comunidad. Normalmente, esto se llama Unidad de Servicio y lo dirige el 
Comité para la ampliación de servicios. 

 
CENTRO DE SERVICIOS: establecimientos ubicados en las comunidades 
donde no hay un Oficial o un Cuerpo; sin embargo, los programas y servicios 
del Ejército han crecido hasta el punto de tener un establecimiento (alquilado, 
arrendado o en propiedad) y un personal profesional que dirige el ministerio 
de Ejército. El centro de servicios tiene una junta asesora que opera bajo los 
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mismos criterios que las demás juntas asesoras.  
 
COMANDANTE TERRITORIAL: El Oficial del Ejército de Salvación 
responsable de administrar todos los programas y las funciones del Ejército 
de Salvación dentro de una zona geográfica designada como territorio (véase 
el mapa: adentro de la portada). 

 

CUARTEL TERRITORIAL: Oficina desde la cual se administran todos los 
programas y todas las funciones del Ejército de Salvación en un territorio. 
Cada territorio es una corporación separada y todas las unidades dentro de 
ese territorio son unidades subsidiarias de esa corporación. Existen cuatro 
territorios en Estados Unidos —Central, Este, Sur y Oeste— que 
corresponden a las zonas regionales asociadas con esas palabras (véase el 
mapa adentro de la portada). 


