
 
 

 

 

 
ACTION (Cristianos del área tomando iniciativa en necesidades) es una red 
de iglesias en el condado de Ventura, sirviendo donde hay  necesidad. 
 

Nuestra Visión 

Conectar Cristianos en servicio para transformar sus comunidades 
 

Nuestra Misión 

Formar socios entre agencias locales y voluntarios Cristianos para servir en 

las necesidades y brindar transformación positiva en la comunidad.  

Enfoques principales son los ancianos, residentes deshabilitados, familias de 

bajos recursos, personas desamparadas, y jóvenes de alto riesgo. 
 

Día de Servir 

ACCION organizó el primer Día de Servir involucrando varias iglesias en 

Junio de 2004.  Al ver el efecto significante en la comunidad y las 

congregaciones, ACTION lo hizo un evento anual.  Este evento ahora incluye 

escuelas, agencias, centros de ancianos, y muchas otras organizaciones. 
 

Por todo el Condado de Ventura durante el Día de Servir 2013, 34 iglesias 

participaron con más de 1,800 voluntarios sirviendo miles de personas e 

impactando sus comunidades positivamente. 
 

¡Somos Mejores…Sirviendo Juntos! 
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