
  

 

INFORME DE 2020 A LA CONFERENCIA DEL DISTRITO OCCIDENTAL 
 

El Consejo de Administración de MHS aprobó nuevas declaraciones de misión  y vison en su reunión de 

zoom celebrada el 18 de marzo de 2020.   

 
Declaración de misión MHS 
Anclado en los valores anabaptistas, MHS inspira y fortalece los ministerios de salud y servicio humano 

para cumplir sus misiones. 

 
Declaración de visión de MHS 
MHS es el líder a la vanguardia para integrar la fe y el trabajo en la salud y los servicios humanos. 

 

Los siguientes miembros de MHS  tienen vínculos con la Conferencia del Distrito Occidental:   

 Bethesda Home, Goessel 
 Comunidades de Amistad Menonitas, South Hutchinson, Kansas 
 Prairie View, Newton 
 Bluestem Communities - Kidron Bethel Village, N. Newton y Schowalter Villa, Hesston, Kansas 

 

Unasctividades 

 Los miembros de MHS están experimentando el impacto y los efectos de la pandemia COVID-19.    El 

personal de MHS está centrando su atención en proporcionar información y recursos a todos los 

Miembros en cuestiones relacionadas con la pandemia y los desafíos económicos. La  Ley 

CARES,Programa de Protección de Nóminas ha proporcionado apoyo temporal a muchos miembros 

elegibles..  Los miembros de MHS sirven a los más vulnerables de nuestra población y esas son las 

personas con mayor riesgo de COVID-19.   La pandemia está poniendo mucho estrés y tensión en los 

empleados de primera línea de las organizaciones miembros.  Pedimos oraciones continuas por los 

líderes, cuidadores y trabajadores de la salud de primera línea durante este momento tan difícil.  
 La Asamblea Menonita de salud de 2020, prevista para  el 18 al 21 de marzo en Greenville, Carolina 

del Sur, fue cancelada debido a la pandemia COVID-19.  La Asamblea es siempre una oportunidad  

para  que los miembros del MHS y otras personas interesadas en cuestiones de salud y servicios 

humanos anabaptistas aprendan juntos,,  reden y compartan  valores y educación para  avanzar en sus 

ministerios y servicios.   Como resultado, MHS está aumentando los programas educativos virtuales y 

electrónicos. 
 El Círculo Ejecutivo 2020 para los CEOs miembros de MHS  comenzó en marzo y continúa hasta el 

otoño de este año.  Diez directores ejecutivos de todo Estados Unidos están participando en este 

programa que proporciona espacio confidencial para el discernimiento y desarrollo de liderazgo.  
 Una vez más, este año we're ofreciendo una serie de seminarios web. Estos  son open a cualquier 

persona que esté interesada en lostemas.   Ves http://www.mhsonline.org/webinar-series  

http://www.mhsonline.org/webinar-series para aprender más y registrarse. 
 

 

Para Acción de Gracias y Oración 

 Para los miembros de MHS; proveedores de atención médica y cuidadores de primera línea durante la 

pandemia COVID-19. 

 
 Finding y mantener empleados calificados y compasivos es una preocupación significativa para los 

miembros de MHS  en todo el país.   
 

 Estamosagradecidos por el consejo de las docenas de miembros voluntarios de la junta que son 

fideicomisarios de las misiones de nuestras organizaciones miembros. 

Presentado por Karen Lehman, Presidente/CEO   www.mhsonline.org 
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