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Compromiso con la Diversidad, Equidad, e Inclusión

Bethany Christian Services es una organización global, basada en la fe, con personal, clientes y 
miembros multiculturales.   

Nos esforzamos por mantener una cultura que refleje a las comunidades a las que servimos, 
donde se sientan seguras y acogidas como seres auténticos, y donde sus diversas voces sean 
escuchadas, se aprenda de ellas y sean elevadas.    

Creemos que la diversidad, la competencia y la humildad de nuestro personal y nuestras juntas 
directivas son fortalezas que nos permiten proteger mejor a los niños y capacitar a las personas 
para que crezcan con excelencia y equidad. 

Estamos decididos a hacer que nuestros servicios sean accesibles para personas de cualquier 
raza, etnia, género, orientación sexual, identidad y expresión de género, edad, capacidad, 
situación socioeconómica o estatus de ciudadanía, y tratamos de incluir a todos los que son 
vulnerables o difíciles de alcanzar.  

Intentamos que las personas a las que servimos participen en el diseño, el desarrollo, la 
administración y la supervisión de nuestras políticas, prácticas y servicios.  

Nos comprometemos a explorar, reconocer y abordar el impacto de la discriminación y el racismo 
sistémicos en todo el sistema de bienestar infantil y en las comunidades a las que servimos.   

Pasaremos de este compromiso a la acción garantizando que la diversidad, la equidad y la 
inclusión se promuevan en nuestros programas, en la toma de decisiones y en las comunicaciones.  

Abogamos, en todos los niveles de gobierno, por garantizar que todos los niños, las niñas y las 
familias tengan oportunidades equitativas de seguridad, amor y conexión. 

Reconocemos que aún queda mucho por hacer. Este trabajo puede ser incómodo e incluso 
doloroso, pero creemos que los mayores retos conllevan las mayores recompensas.  

Valoramos a todos los que atraviesan nuestras puertas y aspiramos a servirles con gracia, amor, 
integridad y excelencia porque todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y somos 
profundamente amados.  

Estos compromisos son una expresión de nuestra fe al tratar de vivir y amar como Jesús.


