
Junta Ejecutiva (1o de junio de 2020 – 1o de junio de 2021) 

June Krehbiel, Secretaria de la Junta 

 
Los 10 miembros de la Junta Ejecutiva se reunieron cinco veces durante el año (siempre vía Zoom) y: 

1. Supervisaron el presupuesto e informes financieros y aprobaron la auditoría. 

2. Recibieron y discutieron los informes de las comisiones, comités, personal y ministros de 

conferencia.  

3. Supervisaron la planificación, sesiones de delegados y revisión de las asambleas anuales de la 

WDC. 

4. Se conectaron con la MC USA mediante el envío de delegados a las asambleas, al Consejo de 

Líderes Constituyentes (CLC) y de otras maneras. 

5. Dirigieron la reunión del Consejo de Referencia de todas las comisiones de la WDC y del Comité 

de Discernimiento de Donaciones.  

6. Para evaluar la competencia intercultural y la preparación para la capacitación antirracista, 

realizaron individualmente el Inventario de Desarrollo Intercultural (IDI) y participaron en sesiones 

informativas individuales y de grupo.  

7. Confirmaron a Sandra Montes-Martínez como Ministra Asociada de la Conferencia (Texas). 

8. Completaron la revisión anual de la Ministra de la Conferencia Heidi Regier Kreider. 

9. Revisaron temas de mala conducta pastoral. 

10. Completaron el informe de resumen de la "Revisión de la Cultura y las Responsabilidades de la 

WDC". 

11. Durante COVID-19, confirmaron al personal que dirigió la WDC durante los cierres por COVID-

19 y el trabajo en línea. 

12. Revisaron las directivas del Hope Fund (Fondo Esperanza) para incluir su uso en emergencias y 

desastres naturales. 

13. Aprobaron el cambio de nombre del Grupo de Trabajo de Salud de los Trabajadores Agrícolas y 

las actualizaciones de las directivas. 

14. Confirmaron el anexo de la Política de Privacidad de los Empleados a la Política de Personal de la 

WDC. 

 

Junta Ejecutiva: Moderadora Lois Barrett, Moderador electo Delon Martens, Secretaria June Krehbiel, 

Lesther Caceros, Willmar Harder, Lee Lever, Kent Moore, Vicki Penner, Philip Schmidt y Jim Stucky. La 

Ministra de la Conferencia, Heidi Regier Kreider, se desempeñó como enlace con la Junta Ejecutiva. 


