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MHS es una red de 76 organizaciones que brindan servicios de salud y servicios humanos en 17 

estados y Puerto Rico, afiliada a Mennonite, Mennonite Brethren US y Brethren in Christ. Estos 

ministerios sin fines de lucro incluyen un sistema de hospital, servicios para discapacidad 

intelectual y evolutiva, programas para salud mental y cuidado de salud y vivienda para 

personas de tercera edad. La misión de MHS es proporcionar apoyo a juntas ejecutivas y llenar 

las vacantes de líderes en nuestras organizaciones miembros, por medio de la oferta de recursos 

para fortalecerlos en su labor de ser fieles y efectivos en su trabajo de compasión y esperanza en 

el nombre de Cristo. 

 

Historias sobre la capacidad de recuperación 

Las organizaciones anabautistas que ofrecen servicios de salud y servicios humanos afrontan 

mucha incertidumbre debido a las formas de ofertar servicios de salud, una demografía 

cambiante, escasez de trabajadores, e iglesias que se encuentran en un estado inestable.  En 

tiempos como estos, las juntas y líderes ejecutivos están reevaluando sus misiones y 

convicciones fundamentales para responder y planificar de cara al futuro. Presentamos tres 

ejemplos, todos son miembros patrocinados por MHS, en situaciones en las que la junta y 

líderes han realizado cambios significativos en la forma en que llevan a cabo su misión. 

 

 Adriel, en West Liberty, Ohio, ha servido a la niñez desde 1896. Adriel ha sido un 

orfanato, una escuela, una agencia para el cuidado adoptivo, un programa para 

adolescentes con bajo nivel de cociente intelectual, y un centro residencial de 

tratamiento para jóvenes con problemas emocionales y conductuales severos.  Ariel 

recientemente afrontó retos en cuanto a la obtención de licencias para su programa 

residencial para el tratamiento, así que la junta directiva tuvo que tomar la dolorosa 

decisión de suspender el programa para continuar con su exitoso programa que ofrece 

cuidados adoptivos y servicios para la preservación familiar. Para evaluar su 

funcionamiento futuro, Ariel se ha contactado con varias partes interesadas, para 

obtener las ideas de las iglesias, pastores, padres adoptivos, personal, funcionarios 

estatales, y líderes de la comunidad.  Con el apoyo de MHS, la junta y los líderes 

principales están regenerando el plan para que Adriel pueda responder a las 

necesidades insatisfechas en las comunidades en las que sirven. 

 

 Kings View Behavioral Health Systems fue fundada en California en 1981 por el 

Comité Central Menonita para apaciguar la demanda existente de tratamientos para 

salud mental.  A Kings View se le conocía principalmente como el hospital de Reedley. 

En 1990, cambios en la inversión pública acabó con los nuevos programas, y las 

instalaciones de Reedley fueron finalmente cerradas en 2001.  En las siguientes décadas, 

las amplitudes de los servicios de Kings View se expandieron para incluir tratamiento 

para el abuso de drogas y alcohol, adultos con discapacidades intelectuales y evolutivas, 



 

tele-psiquiatría, sistemas de información de gestiones, servicios para los indigentes, y 

más. En la actualidad Kings View está localizada en Fresno y se dedica a servir a 

comunidades cuyo acceso a servicios de salud es generalmente limitado. 

 

 Ubicada en Eureka, Illinois, Maple Lawn ha sido una comunidad para jubilados por casi 

100 años, y patrocinada por una asociación de iglesias. Cuando se vio confrontada por 

un modelo de negocios insostenible, la junta directiva de Maple Lawn vendió el hogar 

de ancianos y los departamentos para personas de bajos ingresos en 2016 a otras 

organizaciones para que las administren. Maple Lawn y su asociación de iglesias 

todavía administra una hermosa instalación para jubilados y un centro para cuidado 

infantil. Más allá de eso, la junta ejecutiva está considerando escuchar el llamado de Dios 

para sus próximos pasos.   

 
Actividades 
 

 El Programa de Liderazgo Basado en Valores, dirigido por ocho grupos patrocinadores, 

graduó a 29 líderes en 2016-2017. Los participantes adquirieron conciencia propia y una 

perspectiva anabautista sobre el liderazgo. Las matrículas están abiertas para 2017-2018 

en www.vblp.org. 

 

 La Asamblea Menonita de Salud se reunió en Jacksonville, Florida, en marzo del 2017 

junto al Encuentro de Líderes de Educación. Además de los oradores principales, los 

talleres, y la oportunidad para interconectarse, la conferencia ofreció un taller especial 

que presentó modelos para la innovación y colaboración para ayudar a que las 

organizaciones e instituciones se mantengan saludables y sólidas. 

 

 ValuedLeadership.org es un sitio web que se enmarca en torno a los temas del carácter, 

la colaboración, la cultura y el cambio con el fin de ayudar a los líderes a explorar qué 

significa ser una organización anabautista en la actualidad. Los seminarios web y los 

recursos que el sitio web ofrece son gratuitos y están disponibles para todos aquellos a 

los que les interesen. 

 

 Alrededor del mundo—En abril de 2017, participamos en una conferencia interreligiosa 

sobre el cuidado a personas de la tercera edad en Beirut, Líbano, en donde 

administradores de comunidades chiitas, sunitas, drusas, maronitas, católica latinas, 

cristiana armenia, y cristianos protestantes, se reunieron para obtener educación y ayuda 

mutua. Colaboramos con el Consejo Cristiano de China para apoyar en el desarrollo de 

cuidados para las personas de la tercera edad en China, así como un Intercambio de 

Residencia Ejecutiva y un tour de aprendizaje liderado por líderes chinos que están 

planeados para el otoño de 2017. 

 

 El Círculo Ejecutivo y el Retiro para Grandes Transiciones son programas diseñados 

para ejecutivos principales de las organizaciones miembros, y los equipan para las 

http://www.vblp.org/


 

responsabilidades únicas de ser parte de una junta de una organización sin fines de 

lucro y liderar un equipo desde una perspectiva anabautista. 

 
Para dar gracias y orar 
 

 Oramos por los miembros de las juntas directivas y el personal de todas las 

organizaciones miembros de MHS quienes representan el amor de Cristo, la 

hospitalidad, y la sanidad.  

 Oramos por sabiduría para las autoridades elegidas en Washington, Distrito de 

Columbia, durante su proceso para considerar cambios al seguro médico y a programas 

de asistencia pública, y por los líderes de las organizaciones de MHS quienes abogan por 

las personas más vulnerables en nuestras comunidades. 

 Damos gracias por el sabio consejo que recibimos de nuestra junta directiva nacional, la 

cual se está preparando prolijamente para un nuevo liderato ejecutivo el próximo año.  

 
Enviado por Rick Stiffney, Presidente   www.mhsonline.org 
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