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Vea el video: 115 Years of Goodwill (115 años de Goodwill) 

 

NUESTRA MISIÓN, NUESTRA VISIÓN Y 

NUESTROS VALORES 
Nuestra misión:  

Goodwill® trabaja para mejorar la dignidad y calidad de vida de las personas y familias al fortalecer a las 
comunidades, eliminar las barreras de oportunidad y ayudar a las personas necesitadas a alcanzar todo su 
potencial por medio del aprendizaje y el poder del trabajo. 

 

Nuestra visión:  

Goodwill Industries® cree que cada persona tiene la oportunidad de lograr su máximo potencial, y de participar y 
contribuir en todos los aspectos de la vida. 

 

Nuestros valores:  

Respeto, gestión, ética, aprendizaje, innovación 

 

  

https://youtu.be/tTRYTWQlvfc
https://youtu.be/tTRYTWQlvfc
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NUESTRAS HISTORIAS DE ÉXITO 
 

 

Durante más de 115 años, organizaciones 
autónomas comunitarias de Goodwill en 
Estados Unidos y Canadá han ayudado a las 
personas a encontrar empleo, mantener a sus 
familias y sentir la satisfacción que proviene del 
trabajo. Las organizaciones locales de Goodwill 
ayudan a las personas por medio de una 
variedad de servicios de colocación de empleo, 
programas de capacitación laboral y otros 
programas basados en la comunidad. 

 

GANADORES DE PREMIOS 
NACIONALES 2018 
El Graduado del año Kenneth Shaw 2018 y el 
Triunfador del año 2018 son dos ejemplos claros de 
los millones de personas que recurren a las 
organizaciones de Goodwill para obtener servicios 
profesionales y el respaldo correspondiente. 

El premio de Graduado del año Kenneth Shaw honra 
a una persona destacada por haber completado un 
programa de entrenamiento profesional de Goodwill 
Industries y por haberse convertido en una persona 
con las competencias apropiadas para ser contratada 
por algún empleador que no pertenezca a Goodwill 
en la comunidad. El premio de Graduado del año 
honra a una persona que haya demostrado un gran 
progreso y haya conseguido superar el desafío que 
significa encontrar un empleo y que todavía se 
beneficia del ambiente laboral de Goodwill o recibe 
servicios para respaldar sus oportunidades de 
empleo en un lugar de la comunidad. 
 

 

 

 
Vea la historia del Triunfador del año GII 2018 Tim Zarzecki 

 

 
Vea la historia del Graduado del año GII 2018 Michael Merriman 

 

 
Visite la sección Mi historia en nuestro 

blog para leer historias incluso más 
sorprendentes acerca de personas que 
han encontrado el éxito con la ayuda de 

las organizaciones de Goodwill. 

 

  

Goodwill ayuda a las personas de todos los entornos a mejorar su calidad de vida y a alcanzar su 
potencial a través del aprendizaje y el poder del trabajo. 

• Goodwill les proporcionó apoyo a más de 38 millones de personas a través de servicios móviles 
y en línea para ayudarlos a encontrar empleos en sus comunidades. 

• Dos millones de personas participaron en los servicios en persona con organizaciones de 
Goodwill para progresar en sus carreras y construir activos financieros.  

• Goodwill colocó a más de 288,000 personas en un empleo retribuido; que equivale a una de 
cada 200 personas empleadas en los Estados Unidos. 

• Las organizaciones de Goodwill evitaron que más de 3 mil millones de libras de bienes 
utilizables llegaran a los vertederos de basura. 

https://www.youtube.com/watch?v=ssH9nVgU7cg
https://www.youtube.com/watch?v=HVWrXjc3IKA
http://www.goodwill.org/my-story
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NUESTRO IMPACTO

 
Vea el video “Why Goodwill?” (¿Por qué Goodwill?) 

 

 

Cada 25 segundos de cada día 
hábil, una persona atendida por 
Goodwill obtiene un buen empleo.  

Hace diez años, muchos de los trabajos que tienen 
mayor demanda hoy en día —el desarrollo de 
aplicaciones móviles, la ciencia de los datos y la 
ingeniería en confiabilidad de sitios— no existían. 
Dentro de diez años, los trabajos que tendrán más 
demanda tomarán el escenario central.  

Estos nuevos puestos requerirán una fuerza laboral 
hábil en tecnología e inteligencia social que esté 
preparada para trabajar y colaborar en persona y 
virtualmente. Se espera que las industrias como la 
tecnología de la información, el cuidado de la salud, 
el comercio minorista en línea o en una tienda física, 
la hostelería, la fabricación y construcción de 
vehículos, y los servicios automotrices prosperen y 
se abran más puestos de trabajo en la próxima 
década. 

A medida que el trabajo cambia, las organizaciones 
Goodwill y nuestros socios están creando recursos, 
capacitación y conexiones necesarios para preparar 
a las personas para las carreras de hoy y del 
mañana. 

  

NUESTRA EMPRESA 

Goodwill Industries® fue fundada en 
1902 para mejorar la calidad de la vida 
de las personas con discapacidades y 
otras desventajas, como el desempleo, 
el analfabetismo o la falta de experiencia 
laboral. Cada organización local de 
Goodwill es una corporación 501(c)(3) 
independiente. En los Estados Unidos y 
Canadá, 161 organizaciones abarcan la 
red de Goodwill. Goodwill también tiene 
presencia en otros 13 países.  

Todos los miembros de Goodwill son 
organizaciones no lucrativas 
independientes y basadas en la 
comunidad que ofrecen colocación de 
empleo, capacitación laboral, servicios 
para carreras profesionales y servicios 
de apoyo para personas de todos los 
ámbitos de la sociedad.  

Goodwill Industries International brinda a 
las organizaciones de Goodwill diversos 
servicios que incluyen consultoría para el 
desarrollo de la fuerza laboral, venta 
minorista y operaciones comerciales, 
información financiera y administrativa, 
educación y capacitación, relaciones 
públicas, mercadeo e información 
legislativa. 

https://youtu.be/ucWiH0NViKk
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Goodwill ha estado presente en 
uno de cada 200 empleos en los 
Estados Unidos. 
En el 2017, la red de Goodwill de 161 organizaciones 
colocó a 288,000 personas en un empleo, lo que 
equivale a una de cada 200 colocaciones de empleo 
en los Estados Unidos (con base en los datos de la 
Agencia de Estadísticas Laborales [Bureau of Labor 
Statistics]). El total estimado anual de los ingresos de 
estas personas colocadas en empleos es de $5.7 mil 
millones. 

 

Más de 38 millones de personas 
fortalecieron sus habilidades a 
través de los servicios móviles y 
en línea de Goodwill. 
En toda Norteamérica y alrededor del mundo, las 
personas están usando herramientas virtuales para 
fortalecer sus habilidades y progresar en sus 
carreras. GCFLearnFree.org y 
GCFAprendeLibre.org, propiedad de Goodwill 
Community Foundation y que Goodwill Industries of 
Eastern North Carolina (Durham) innova y opera, 
son apalancadas por 34 organizaciones Goodwill 
locales, y también por otras 4,000 entidades, 
incluyendo bibliotecas, escuelas, portales para los 
empleadores, organizaciones de fe, centros para 
personas mayores y centros correccionales. Las 
plataformas ofrecen 251 temas que atrajeron a 
36 millones de usuarios en el 2017.  

A través de ferias profesionales virtuales y 
herramientas de aprendizaje en línea, las 
organizaciones Goodwill pueden ayudar a que más 
personas y familias alrededor del mundo reciban 
capacitación de habilidades para carreras en 
demanda, colocación de empleo y servicios de 
fortalecimiento económico. 

 

 

Goodwill ayuda a las personas a 
sacar el mayor provecho de los 
dólares que ganan con tanto 
esfuerzo. 

La educación financiera, la orientación y el 
entrenamiento se integran en los servicios para la 
carrera, educación y capacitación que ofrece Goodwill. 
Las personas aprenden, ganan y construyen bases 
financieras para sí mismas y para sus hogares. 

En colaboración con muchas otras organizaciones, 
Goodwill ayuda a poblaciones diversas a fortalecer 
sus carreras y su bienestar financiero. 

En el 2017, las organizaciones de Goodwill 
proporcionaron más de 31,000 clases de educación 
financiera, tuvieron más de 42,800 sesiones de 
entrenamiento personal en temas económicos y 
ayudaron a las personas a reclamar 7,400 Créditos 
Fiscales para los Ingresos Devengados (Earned 
Income Tax Credits, EITC) a nivel federal. 

 

Los adultos reciben educación a 
través del modelo de The Excel 
Center®. 
Treinta millones de adultos en los Estados Unidos no 
tienen un diploma de secundaria y un estimado de 
3 millones más dejan la escuela cada año. The Excel 
Center es una escuela secundaria pública gratuita 
para adultos fundada por Goodwill of Central and 
Southern Indiana (Indianápolis), que específicamente 
atiende el desafiante problema social de mejorar los 
logros académicos de adultos que dejaron la escuela 
secundaria y que, por lo tanto, se enfrentan a 
opciones limitadas para avanzar en sus carreras. En 
el 2017, The Excel Center atendió a miles de 
estudiantes a través de sus 18 centros a nivel 
nacional, incluidas las escuelas que organizaciones 
de Goodwill operan en Arkansas, Indiana, Tennessee, 
Texas y Washington, D. C. Desde el 2010, más de 
3,000 adultos han obtenido su diploma de secundaria 
sin ningún costo para ellos, junto con créditos en 
instituciones de educación terciaria y distintas 
certificaciones reconocidas en la industria. 

 

http://www.gcflearnfree.org/
http://www.gcfaprendelibre.org/
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Goodwill atiende a los veteranos 
de guerra y a las familias militares 
para que avancen en sus carreras 
y consigan bienestar financiero. 

En el 2017, las organizaciones locales de Goodwill 
proporcionaron servicios a más de 54,000 veteranos 
de guerra militares y a sus familias. De estos, 6,663 se 
inscribieron en Operation: GoodJobs de Goodwill, un 
programa respaldado con una inversión de Walmart 
Foundation y que está dedicado al desarrollo de 
habilidades, el bienestar financiero y el empleo para 
veteranos de guerra y familias militares, con un énfasis 
especial en mujeres veteranas de guerra. El programa 
lo operan diez organizaciones de Goodwill en 
California, New York, North Carolina, South Carolina, 
Texas y Washington.  

USAA está mejorando los servicios mediante 
Operation: GoodJobs Plus, con el que financia 
servicios para equipar a los veteranos de guerra y a 
las familias militares para resolver sus necesidades 
como ropa de trabajo y equipo, cuidado de los niños 
y transporte.  

Hoy en día, estas organizaciones de Goodwill están 
ayudando a cerrar la brecha de sueldos para 
veteranos de guerra, apoyando la retención de trabajo 
de largo plazo para veteranos de guerra y familias 
militares, y acelerando la obtención de mejores 
resultados al colaborar con los socios comunitarios.  

 

Goodwill está haciendo progresar a 
sus empleados de venta minorista 
con los recursos para carreras 
profesionales de GoodPaths. 

Goodwill unió sus fuerzas con el Hope Street Group 
para crear GoodPaths, que ofrece recursos para el 
fortalecimiento de la carrera y así ayudar a los 
empleados minoristas a que se preparen para 
avanzar hacia puestos de liderazgo que son difíciles 
de cubrir dentro de sus organizaciones. Walmart 
Foundation invirtió financiamiento para apoyar este 

programa de recursos científicos para la carrera 
profesional en la industria de ventas minoristas y 
que hace progresar el compromiso de Goodwill de 
abordar el desarrollo del talento humano y de 
afrontar los desafíos que tiene la retención del 
sector minorista. El liderazgo de GoodPaths lo 
tienen tres organizaciones locales de Goodwill en 
Texas, South Carolina y Montana. 

Goodwill Digital Career 
AcceleratorSM está impulsando la 
movilidad económica. 

A medida que el futuro de los trabajos se vuelve cada 
vez más claro, más de cuatro de cinco empleos 
técnicos exigen tener habilidades digitales. Los 
empleos técnicos representan casi el 40 por ciento de 
todas las convocatorias laborales y los empleos 
técnicos que exigen estas habilidades digitales pagan 
más que los empleos que no las exigen. Las 
habilidades digitales y el conocimiento de programas 
se han convertido en un estándar mínimo para los 
empleos técnicos en la mayoría de los sectores. 

En el 2017, Goodwill tuvo un progreso en sus 
servicios de capacitación en habilidades digitales 
gracias a las inversiones de la Administración de 
Capacitación y Empleo del Departamento Trabajo 
de los Estados Unidos (U.S. Department of Labor 
Employment and Training Administration), de 
Accenture, de Google.org Charitable Giving Fund de 
Tides Foundation, y de Google. La integración del 
desarrollo de las habilidades digitales con el de las 
académicas mejoró gracias a las inversiones de 
Accenture y de Bank of America. 

Estás inversiones sirvieron de base para que las 
organizaciones de Goodwill trabajarán con Google.org 
y crearán Goodwill Digital Career Accelerator que 
ofrece subsidios, personal voluntario y otros recursos 
que apoyan la mejora en las capacitaciones en 
habilidades digitales, y que ya se encuentra en 
126 organizaciones de Goodwill locales en 
comunidades a lo largo de los Estados Unidos.  
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Goodwill es una iniciativa líder, un 
pionero ambiental y un innovador 
social en la práctica de los 
principios del reciclaje: reducir, 
reutilizar, reciclar. 
Las organizaciones de Goodwill crean miles de 
empleos y contribuyen a la salud de la economía de 
las comunidades, y al mismo tiempo conservan los 
recursos y el ambiente. A través de la colecta y venta 
de bienes donados, las organizaciones de Goodwill 
ayudan a las comunidades a alargar la vida útil de los 
artículos y así evitar que estos lleguen a los vertederos 
de basura. En el 2017, estas organizaciones, en su 
conjunto, evitaron que más de 3 mil millones de libras 
de ropa y de telas terminaran en los vertederos de 
basura al recuperar el valor de los bienes materiales 
que las personas ya no quieren.  

Se logran impactos adicionales a través de actividades 
de apoyo como Dell Reconnect®, un programa 
disponible en más de 2,000 lugares participantes de 
Goodwill y operado en asociación con Dell, que les 
facilita a los consumidores deshacerse de forma 
gratuita de componentes electrónicos para que 
reciclen responsablemente cualquier equipo de 
computación usado. A la fecha, más de 500 millones 
de libras de componentes electrónicos de 
computadoras se han reciclado a través del programa.  

Las organizaciones Goodwill locales también se 
asocian con los campus de las instituciones de 
educación terciaria en sus comunidades para llevar 
a cabo campañas de donación para cuando los 
estudiantes se muden del campus y así puedan 
donar sus artículos en lugar de tirarlos antes de 
regresar a sus casas. Cada año, por medio de estas 
campañas, se evita que decenas de miles de libras 
de donaciones lleguen a los vertederos de basura. 
 

 

Goodwill opera en los Estados 
Unidos, Canadá y otros 13 países. 
La presencia de Goodwill en 
Suramérica está creciendo muy 
rápidamente para servir a más 
personas. 
En el 2017, Goodwill Industries International firmó 
una nueva asociación internacional para crear una 
iniciativa social Goodwill con Obras Sociais do 
Centro Espírita Fraternidade Jerônimo Candinho 
(OSJC), una organización brasileña de servicios 
sociales que tendrá su sede en la capital del país, 
Brasilia. OSJC ofrece una variedad de 
oportunidades educativas y recreativas para los 
niños que provienen de comunidades vulnerables y 
fomentar así su desarrollo integral.  

Desde el 2010, la cantidad de asociados 
internacionales de Goodwill ha crecido en un 18 %.
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NUESTRAS FINANZAS
 
GOODWILL INDUSTRIES INTERNATIONAL, INC. Y ENTIDADES RELACIONADAS  
DECLARACIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE LA POSICIÓN FINANCIERA  
31 de diciembre de 2017 con totales de 2016 

 2017  2016 

 GII/LLC GMJCS Eliminaciones Total  Total 

ACTIVOS       

Efectivo y equivalentes de efectivo $2,493,444 $1,015,692 $ – $3,509,136  $4,295,947 

Inversiones  16,337,069 – – 16,337,069  13,207,791 

Cuentas por cobrar 952,604 – (12,095)  940,509   1,000,334 

Promesas de contribuciones por recibir 803,137 – – 803,137  1,086,189 

Subsidios por cobrar 4,768,306 – – 4,768,306  2,990,357 

Gastos pagados por anticipado y otros activos  745,430  8,675 –  754,105   746,896 

Pagarés por cobrar –  2,958,963 –  2,958,963   5,819,337 

Bienes de uso  8,208,022 – –  8,208,022   7,442,050 

Total de activos 34,308,012 3,983,330 (12,095) 38,279,247  36,588,901 
       

PASIVOS Y ACTIVOS NETOS        

Pasivos       

Cuentas por pagar 6,725,874 12,095 (12,095) 6,725,874  4,080,584 

Fondos retenidos para otros – – – –  500,000 

Gastos acumulados  2,390,033 15,724 – 2,405,757  2,494,245 

Ingresos diferidos 374,970 – – 374,970  467,124 

Deducciones por pagar 77,228 – – 77,228  77,228 

Pagarés por pagar – 2,974,643 –  2,974,643   5,848,508 

Bonos por pagar – – – –  1,200,000 

Acuerdo de permuta de tasa de interés  – – –  –   5,946 

Total pasivos  9,568,105  3,002,462 (12,095) 12,558,472  14,673,635 

Activos netos       

No restringidos  15,569,468  980,868 –  16,550,336   16,262,074 

Restringidos temporalmente 7,755,824 – –  7,755,824  4,329,757 

Restringidos permanentemente  1,414,615 – –  1,414,615   1,323,435 

Total de activos netos  24,739,907  980,868 – 25,720,775  21,915,266 

TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS $34,308,012 $3,983,330 $(12,095) $38,279,247  $36,588,901 
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GOODWILL INDUSTRIES INTERNATIONAL, INC. Y ENTIDADES RELACIONADAS  
ESTADOS CONSOLIDADOS DE ACTIVIDADES  
Año que finalizó el 31 de diciembre de 2017 con los totales del 2016 

 2017  2016 
 GII/LLC GMJCS Eliminaciones Total  Total 

ACTIVIDADES NO RESTRINGIDAS       
Ingresos y apoyo       

Asignaciones federales $ 25,241,764 $ – $ – $25,241,764  $14,759,582 
Cuotas de membresías 20,716,618 – – 20,716,618  20,689,176 
Aportes en especie 17,346,116 – – 17,346,116  22,273,745 
Cargos de servicio del programa 2,475,800 – – 2,475,800  3,171,841 
Legados y herencias 474,669 – – 474,669  828,183 
Renta 286,892 – – 286,892  274,547 
Aportes 200,125 – – 200,125  424,807 
Otros ingresos 77,759 149,095 (63,973) 162,881  217,468 
Ingresos por inversiones 100,145 – – 100,145  131,392 

 66,919,888 149,095 (63,973) 67,005,010  62,770,741 

Activos netos libres de restricciones 5,286,270 – – 5,286,270  4,519,388 

Total ingresos y apoyo 72,206,158 149,095 (63,973) 72,291,280  67,290,129 
       

Gasto       
Servicios del programa       

Servicios directos para miembros 37,225,550 135,899 (63,973) 37,297,476  42,988,697 
Programas y subsidios patrocinados 30,029,817 – – 30,029,817  18,606,536 
Servicios de apoyo para miembros 1,091,101 – – 1,091,101  1,872,071 

Total servicios del programa 68,346,468 135,899 (63,973) 68,418,394  63,467,304 

Administración y servicios generales       
General y administrativo 3,556,037 – – 3,556,037  3,547,256 
Desarrollo de recursos 460,234 – – 460,234  545,845 

Total administración y servicios generales 4,016,271 – – 4,016,271  4,093,101 

Total gasto 72,362,739 135,899 (63,973) 72,434,665  67,560,405 

Cambio en activos netos no restringidos de las 
operaciones  (156,581) 13,196 – (143,385)  (270,276) 

Ganancia neta en inversiones 492,316 – – 492,316  272,126 
Ganancias de permuta de tasa de interés 5,946 – – 5,946  21,383 
Pérdida en eliminación de equipo  (361) – –  (361)   (13,006) 
Gasto por deudas incobrables  (66,254) – –  (66,254)  (75,802)  

Cambio en activos netos no restringidos  275,066 13,196 – 288,262  (65,575) 

ACTIVIDADES RESTRINGIDAS TEMPORALMENTE       
Aportes  8,657,053 – –  8,657,053   2,466,367 
Ganancia neta en inversiones  33,598 – –  33,598   14,177 
Ingresos por inversiones  21,686 – – 21,686  28,377 
Activos netos libres de restricciones  (5,286,270) – –  (5,286,270)   (4,519,388) 

Cambio en los activos netos restringidos 
temporalmente  3,426,067 – –  3,426,067  (2,010,467) 

ACTIVIDADES RESTRINGIDAS PERMANENTEMENTE       
Ganancia neta en inversiones  91,180 – –  91,180   35,444 

Cambio en los activos netos restringidos 
permanentemente 91,180 – – 91,180  35,444 

CAMBIO EN LOS ACTIVOS NETOS  3,792,313 13,196 – 3,805,509  (2,040,598) 
Activos netos, inicio de año  20,947,594 967,672 – 21,915,266  23,955,864 
Activos netos, fin de año $24,739,907 $980,868 $ – $25,720,775  $ 21,915,266 
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NUESTROS DONADORES 

 
FINANCISTAS INSTITUCIONALES 2017 
Goodwill Industries International desea agradecer a los financistas nacionales corporativos de fundaciones e 
instituciones cuyas inversiones hicieron crecer la misión y el impacto de la empresa Goodwill en el 2017: 

Accenture 

The Annie E. Casey Foundation 

Bank of America Charitable Foundation 

The Dulin Foundation 

Google.org  

Google.org Charitable Giving Fund de Tides Foundation 

Microsoft Philanthropies 

SafeLink Wireless 

Departamento de Justicia (Department of Justice): Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la 
Delincuencia 

Departamento de Trabajo (Department of Labor): Administración de Capacitación y Empleo 
(Employment and Training Administration) 

USAA 

Walmart Foundation 

 

Goodwill Industries International aprecia a los inversionistas pioneros que hacen posible el fondo de 
préstamos de servicios de la misión de Goodwill y la creación de puestos de trabajo para apoyar la 
expansión de la iniciativa social y la misión asociada de Goodwill: 

The Annie E. Casey Foundation 

The Ford Foundation 

The Kresge Foundation 

 

 

 



 

11 Goodwill Industries International Informe anual 2017 

CONTRIBUYENTES FINANCIEROS 2017  
 

Amy Alving 

Sheila Antoline 

Roberta Assa 

Marybeth Auletto 

Nancy Badord 

Megan Baggott 

Betty Ballinger 

Michael Becker 

Glynn Behmen 

Sarah Belcher 

Jeremy Bernstein 

Benjamin Bird 

David y Randolph Booth 

David y Shelley Bryan 

Alex Burkart 

Alexis Butler 

Timothy Caire 

Fern Carbonell 

Joe Carlino 

Robert y Judy Chaput 

Ellen Chicoine 

Edward Chung 

Paula Clark 

Michael Cohen 

Jack Cowan 

Sharon Cox 

Nicholas Curtis 

Amy Davis 

Lynn Deardoff 

Christina Depalma 

Frank Di Maria 

Christopher Dickens 

John Dietrich 

Natrese Dorsey 

Kyle Dvorak 

Christian Ehemann 

Philip Eiseman 

Jennifer England 

Lorraine Epperson 

Janet Epstein 

Eric Erdheim 

Jennifer Fisher 

Lynn Friedman 

William Gardner 

Brent Glenn 

Stacie Gould 

Steve Gould 

Ruth Graser 

Ian Graziano 

Charles Gross 

Dallas Hancock 

Russell Handzus 

Howard Hantman 

Terrance Harter 

Melissa Heatlie 

Christine Herrman 

Brandi Herson 

Steven Holig 

Steven Holsey 

Kathleen Hossler 

Kenneth Hughes 

Barbara I Isaacson 

Margaret Isherwood 

Scott y Patricia Jaeger 

Aleah James 

Virginia Jenkins 

Julliann Johnson 

George y Mary 
Johnston 

Victor Jones 

Nathan Katz 

James Keator 

Jennifer Keer 

John Keller 

Stephanie Kelley 

Judith Kinsey 

Ivan y Carolin Kirsh 

Wendy Koch 

Paula Kramer 

Ron Kustowski 

Adrian y Elaine Kuyper 

Robert Lachenmaier 

Theresa Leavens 

Kuan Wu Lee 

John Lilley II 

Joshua Lipman 

Shmuel Lissek 

Bill Lockhart 

Susan Luczak 

Emily Lumpkin 

Nitin Malik 

Kristyn Manaresi 

Matthew Martin 

Cheryl Martin 

Sylvester Martin 

Jane Martinsons 

Paul y Zena Mason 

Rick McCue 

Yelena Melnichenko 

Sewa Mensah 

Bradley Miller 

James Miller 

Debra Mills 

Donald Minner 

Dan Morgan 

Gisella Mulingtapang 

Laraine Muller 

Emery Nauden 

Thomas Nelson 

Leslie O'Hara 

John Olsen 

Donna Olson 

Renee ONeil 

Diane Pacheco 

Nino Panagia 

Evelyn Pankow 

Marianne Peckham 

Kevin Penneau 

Carrie Pomeroy 

Jesse Portugal 

Tahir Qureshi 

Abbas Raza 

April Reber 

Carol Ringold 
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Elaine Robin 

Kathryn Ronan 

Ronald Rubinstein 

Leonard y Frankie 
Rutherford 

Carolyn Ryan 

Ahmed Sabet 

Josefa Sandoval 

Cary Schroeder 

Matt y Nancy Schuster 

Clyde y Lynda Seitz 

Jacqueline Sessler 

John Shea 

Jeffrey Shepard 

Jonathan y Victoria 
Sloan 

Curtis y Anne Smith 

Stan y Carol Smith 

Aaron Smith 

Sidney Sorkin 

Kate Sowinski 

Laura Spence 

Kenneth Spooner 

Kathryn StClair 

Douglas Stewart 

Larry Sumpter 

Carol Swan 

Arthur Swint 

Fred Tabak 

Debra Tackney 

Keith y Eileen Thomas 

Kevin Townsend 

Jack Trompeter 

Lucy Tshuka 

Roberta Vanhaeften 

Danielle Voigt 

Thomas Vojir 

Claus Von Zastrow 

John Wade 

Peter Weekly 

Chris y Sarah Widdison 

Syvilla Williams 

Michael Williams 

Kent y Nanette 
Wollbrink 

Larry Woodard 

Allen Woodside 

William y Camille 
Woodward 

William y Patricia Young 
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LEGADOS 2017  
 

Butler Marital Trust 

Patrimonio de Anna K. Holliday 

Patrimonio de Celia N. Hamilton 

Patrimonio de Charles Hawk 

Patrimonio de Betty Zane Brown 

Patrimonio de Leah Tegnazian 

Patrimonio de Mary Jean Yealdhall 

Hal Holden Charitable Remainder Unitrust 

James Survivors Trust 

Lucille Palmer Estate 

Marion Herrschaft 

Oldham Company, LLC 

Paul Gilbert Slater Estate 

Reuben Wagnerman 

RSM: Kelvin Thomas 

Ruby A. Pashby 

Marion Herrschaft 
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JUNTA DIRECTIVA 2017 – 2018 

 

PRESIDENTA 
KARLA GRAZIER, 
DIRECTORA 
Discover Goodwill of 
Southern and Western 
Colorado 
Colorado Springs, CO 

 

 

PRESIDENTE Y DIRECTOR 
EJECUTIVO 
JIM GIBBONS 
Goodwill Industries International 
Rockville, MD 

 

VICEPRESIDENTE 
Dale Jenkins 
Deloitte LLP 
Covington, LA 

 
TESORERA 
Joan Y. McCabe 
Lipotriad, LLC 
Palm Beach Gardens, FL 
 
SECRETARIO 
Clark Brekke, Director 
Goodwill Industries of the  
Inland Northwest 
Spokane, WA 

 
MIEMBROS DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

Tony Bell 
County of Spartanburg, SC 
Spartanburg, SC 

Richard Borer, Director 
Goodwill of Southern 
New England 
North Haven, CT 

Larry DeJarnett 
The LAMAR Group 
Palm Desert, CA 

Joe Guith 
McAlister’s Deli 
Atlanta, GA 

Brenda Gumbs 
Centennial, Inc. 
Cincinnati, OH 

Ned Helms 
Concord, NH 

Joanne Hilferty, Directora 
Morgan Memorial Goodwill 
Industries 
Boston, MA 
 

Dale Jenkins 
Deloitte LLP 
Covington, IA 

Shae Johns, Directora 
Southern Oregon Goodwill Industries 
Medford, OR 

Ronald Johnson 
Georgia Institute of  
Technology 
Atlanta, GA 

Steven P. Lufburrow, Director 
Goodwill Industries of Houston 
Houston, TX 

Amy Luttrell, Directora 
Goodwill Industries of Kentucky 
Louisville, KY 

Robbin “Rob” Morton 
Morton Resources Inc. 
Macon, GA 

Anne Myong 
Asesora de comercio electrónico 
San Bruno, CA 

Akhil Nigam 
Fidelity Labs 
Cambridge, MA 

Etienne Patout 
Theo Chocolate 
Agoura Hills, CA 

Bruce Phipps, Director 
Goodwill Industries of the Valleys 
Roanoke, VA 

Steve Roden 
Conduent 
Tallahassee, FL 

Bob Rosinsky, Director 
Goodwill Manasota 
Bradenton, FL 

 

Lisa Rusyniak, Directora 
Goodwill Industries of the Chesapeake 
Baltimore, MD 

Michael Sekits 
Strandview Capital 
El Segundo, CA 

Fred Shelfer Jr., Director 
Goodwill Industries-Big Bend 
Tallahassee, FL 

Laura Smith, Directora 
Goodwill Industries of Hawaii 
Honolulu, HI 

Deb Testa, CIC 
Lockton Companies 
Farmington, CT 

Vickie Volpano, Directora 
Goodwill of Western and  
Northern Connecticut 
Bridgeport, CT 

Matthew J. Wadiak 
Cooks Venture 
Nueva York, NY 

Michael Winckler, Director 
Goodwill Industries of  
Southeast Georgia 
Savannah, GA 

Michael Wirth-Davis, Director  
de DPA 
Goodwill/Easter Seals Minnesota 
St. Paul, MN 

 
DIRECTORES EMÉRITOS 

Will A. Courtney 
Courtney & Courtney Properties  
Fort Worth, TX 

Bill Kacal 
Houston, TX 
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