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Información de Viaje 

Visitas en Persona 

 

Muchas gracias por su interés en invitar a los Scataglini para ministrar en su 
iglesia. Tenga en cuenta que las siguientes son algunas pautas que hemos 

establecido de cómo nos gustaría organizar nuestros viajes y tiempo de 

ministración. Le pedimos llenar el formulario Pedido de Ministerio (PDM), 

como una manera de iniciar un diálogo para ver cómo podemos servirle.  

 

Horarios de Ministración 

Debido a los diversos requerimientos de los Ministerios Scataglini, Inc., el Rev. Scataglini prefiere 

ministrar un día o dos consecutivos, y en lo posible sólo una vez al día. Como su ministerio consiste en 
impartición más bien que en información, él desea disponer, por lo menos en una de las reuniones, de un 

tiempo para ministrar “imponiendo manos” después de predicar. Tenga en cuenta que su esposa, 

Kathleen, también comparte y los ministra, siendo que viajan juntos. Dios la usa poderosamente en el 
área de liberación.  

 

Los Scataglini pueden estar disponibles para compartir en una comida, si se arregla previamente por el 

Coordinador de Viajes. Todas las demás reuniones y compromisos de los Scataglini deben ser 
programados y aprobados con anticipación. Es inusual para ellos hacer turismo durante sus viajes de 

ministerio. 

 

Viaje  

La iglesia anfitriona debe estar preparada para cubrir los gastos de viaje de los Scataglini. Esto incluye 

dos pasajes aéreos de clase económica, el equipaje y las tarifas de estacionamiento del aeropuerto (o 
gasto de transporte por automovil). Debido a la intensidad de los viajes y a la logística necesaria, SMI 

(Scataglini Ministries, Inc.) reserva y agenda sus propios vuelos. Desafortunadamente no podemos 

aceptar cheques de viajero, cupones, pases de amigos o cualquier otra forma no monetaria para el 

reembolso de viajes. Nosotros le proporcionaremos una factura para el reembolso. (Por favor consulte la 

sección "Gastos de viaje y honorarios”  para ver las opciones del pago.)  

 

En el caso de que más de una iglesia esté siendo visitada en un viaje en particular (un recorrido por una 
ciudad o un país), SMI tiene como norma distribuir proporcionalmente el reembolso de los gastos de viaje  

entre cada lugar que aloja al Pastor Sergio. Cuando una iglesia, en cualquier área determinada donde ya 

estaban programados para compartir, desea tener a los Scataglini para ministrar, cada invitación se 
maneja por separado y se factura en proporción al número de veces que los Scataglini estén ministrando. 

Esto es para prevenir cualquier iglesia de tener que responsabilizarse y para mantener la integridad en 

nuestra contabilidad. 

 

Alojamiento de Hotel 
Solicitamos que la iglesia anfitriona reserve y cubra el gasto de una (o dos) habitaciones para no 

fumadores; (el número de cuarto/s necesarios será confirmado por el Coordinador de Viaje). El Pastor 

Sergio viaja con su esposa, Kathleen, y en ocasiones, con un Asistente. Debido al ministerio del Pastor 



 

Sergio a través de la Internet, pedimos que el hotel tenga internet de alta velocidad disponible en la 

habitación. 

 

Comidas 

Le agradecemos a la iglesia anfitriona cubrir el gasto de comidas para los Scataglini (y un asistente, en su 
caso) durante su estadía. Un hotel con restaurante o con servicio al cuarto siempre se agradece.  

 

Los Scataglini disfrutan cualquier aperitivo totalmente natural (por ejemplo: nueces, galletas saladas, 

queso y fruta, sin sulfatos, conservantes ni otros productos químicos). Sergio siempre está agradecido 

por unas botellas de "agua de manantial" (spring water común) en la habitación. Nota: Todo esto es 

opcional. Ofrecemos esta información, ya que se pide de nosotros a menudo.  

 

Gastos de Viaje y Honorarios 

El Pastor Sergio no tiene un requisito de honorarios preestablecido para ministrar. El reembolso de 
gastos de viaje deberá hacerse a SMI (Scataglini Ministries, Inc.), a menos que la oficina indique lo 

contrario: se proporcionará una factura. Por favor haga un cheque por separado para los honorarios, 

también pagadero a SMI.  

Nota: Fuera de los Estados Unidos: Les agradeceríamos que todos los reembolsos y ofrendas de amor 
sean abonados en dólares estadounidenses, de ser posible. Usted puede utilizar uno de estos cinco 

métodos: 

1)  Efectivo (entregándolo a Sergio o a su asistente en el evento); 
2)  Cheque de un banco de los Estados Unidos; 

3) Transferencia electrónica. Si elige esta opción, por favor envíenos un correo electrónico y le 
enviaremos más instrucciones; 

4) A través de nuestro sitio web www.scataglini.com haga clic en el botón “donaciones”.  Puede utilizar 

una tarjeta de crédito para enviar su ofrenda, dejando una nota en el apartado de comentarios 
especificando que éste es un honorario de su congregación; o 

5)  A través de PayPal usando info@scataglini.com. 

 

Materiales del Ministerio 

Scataglini Ministries se reserva el derecho de ser el único vendedor de los materiales del Pastor Sergio, 

cuando el predica. A Scataglini Ministries, Inc. le gustaría ofrecer sus libros y DVDs en las reuniones. 
Pedimos que la iglesia anfitriona proporcione una mesa de (2 metros o 8 piés), y dos voluntarios, para la 

venta de los materiales antes y después de cada reunión. SMI proporcionará el producto y la instrucción 
para la mesa de libros. Todos los cheques deben hacerse a nombre de SMI.    

 

Al término de las reuniones, la organización o la librería de la iglesia pueden comprar cualquier material 

sobrante con un descuento del 30% (con la excepción de los Kits 100% Walk, que ofrecen un descuento 

del 20%). Si no desea comprar los materiales, SMI proporcionará instrucciones para que se envíen los 

materiales de vuelta a nuestras oficinas (a nuestro cargo). Dinero en efectivo y cheques de la mesa de 
libros se deberán entregar directamente al Pastor Sergio o a su Asistente, a menos que se hayan hecho 

otros arreglos. 

 

Promoción e información biográfica  

La información biográfica y fotos de los Scatalgini con fines promocionales están disponibles bajo 

pedido. Por favor envíenos una copia de toda la literatura que se está distribuyendo para la promoción 

del evento. 

 

http://www.scataglini.com/
mailto:info@scataglini.com


 

Al completar y enviar el “Pedido del Ministerio" se inicia el proceso de tener al Pastor Sergio en su reunión 

y nos ayuda con la logística, conforme planeamos el viaje. Nos pondremos en contacto con usted 

después de la revisión de su formulario completo. Por favor, no dude en ponerse en contacto con 

nosotros, si usted tiene alguna duda o pregunta. Gracias.                                                                                              
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