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 1. Después de atender cualquier necesidad urgente, invite al miembro a completar un plan de autosuficiencia (véase Manual General, 22.3.2 y 22.3.3).
 2. Si fuera necesario, invite a una líder de la Sociedad de Socorro, a un líder del cuórum de élderes o a una hermana o un hermano ministrante a 

ayudar al miembro a completar su plan.
 3. Después de repasar el plan completado del miembro, determine la naturaleza de la ayuda que se precisa de la Iglesia, en caso de necesitarla 

(véase Manual General, 22.4).
Información del miembro
Nombre del miembro

Evalúe las necesidades del miembro y determine qué ayuda se brindará
Los miembros que no puedan cubrir sus necesidades básicas por medio de sus propios esfuerzos podrían necesitar ayuda de parientes, de recursos 
gubernamentales, comunitarios o de la Iglesia. Utilice la tabla a continuación para llevar un registro de toda la ayuda que brinde la Iglesia.
Fecha Tipo de ayuda (si la hubiera) Cantidad o duración

28 de julio Ejemplo: Comestibles Ejemplo: 2 semanas

Guía del obispo para el Plan de autosuficiencia
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Guía del obispo para el Plan de autosuficiencia (continuación)

Información del miembro
Nombre del miembro

Seguimiento del plan de autosuficiencia del miembro
 1  Reúnase periódicamente con el miembro para repasar el plan de autosuficiencia y hacer un seguimiento de los compromisos.
 2. Considere invitar al miembro a participar en grupos de autosuficiencia.

Fecha Progreso logrado Paso siguiente

28 de julio Ejemplo: Limpió el centro de reuniones. Se unió al grupo de  
autosuficiencia de estaca “Educación para un mejor empleo”.

Ejemplo: Continuar en el grupo de 
autosuficiencia.

Nota: Dado que la Iglesia no da empleo al miembro, evite llevar un registro de su progreso como lo haría con una planilla de horarios para un trabajo.
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