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ACERCA DE GOODWILL INDUSTRIES INTERNATIONAL
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.
Visión
En Goodwill Industries® creemos que cada persona tiene la oportunidad de alcanzar su máximo potencial, y de participar
y contribuir en todos los aspectos de la vida.
Valores
Respeto

Gestión

Ética

Aprendizaje

Innovación

Estructura
Goodwill se fundó en 1902 para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidades y otras desventajas, como
desempleo, analfabetismo o falta de experiencia laboral. Cada organización local de Goodwill es una corporación
501(c)(3) independiente. En los Estados Unidos y Canadá, 158 organizaciones abarcan la red de Goodwill. Goodwill
también tiene presencia en otros 12 países.
Todos los miembros de Goodwill son organizaciones sin fines de lucro, independientes y basadas en la comunidad, que
ofrecen colocación laboral, capacitación laboral, y servicios de orientación profesional y apoyo para personas de todos
los ámbitos de la sociedad.
Goodwill Industries International (GII) brinda a los miembros 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 y mercadeo; e información de apoyo de relaciones gubernamentales.
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EXPERIMENTAR EL ÉXITO A TRAVÉS
DEL PODER DEL TRABAJO

Durante casi 120 años, las organizaciones comunitarias de Goodwill han ayudado a las personas a encontrar
empleo, mantener a sus familias y sentir la satisfacción que proviene de la experiencia del poder del trabajo.
Las personas utilizan los servicios de Goodwill para desarrollar habilidades, encontrar empleo, avanzar en
sus carreras profesionales y mantener a sus familias.

GANADORES DE PREMIOS NACIONALES 2019
El Graduado del Año Kenneth Shaw y el Triunfador del Año son dos ejemplos claros de las millones de personas
que recurren a las organizaciones de Goodwill para obtener servicios profesionales y el respaldo necesario.

Vea el video: Graduado del Año 2019 en GII: Dylan Snell
El premio de Graduado del Año honra a una persona que haya
demostrado un excelente progreso y conseguido superar los
desafíos de la búsqueda de empleo, y que sigue beneficiándose
del ambiente laboral de Goodwill o recibe servicios para
respaldar su empleo en un sitio de la comunidad.

Vea el video: Triunfador del Año 2019 en GII: Robert Frank
El premio Graduado del Año Kenneth Shaw honra a una persona
destacada por haber completado un programa de
entrenamiento profesional en Goodwill Industries® y por haber
sido empleada en condiciones competitivas por algún
empleador que no pertenezca a Goodwill en la comunidad.

Visite la sección Mi historia en nuestro blog para leer historias increíbles acerca de personas
que han logrado el éxito con la ayuda de Goodwill.
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IMPACTO DE GOODWILL
Cada 30 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 —desarrollo de aplicaciones móviles,
ciencia de datos e ingeniería de la confiabilidad de sitios—
no existían. Dentro de diez años, los trabajos que tendrán
más demanda tomarán el escenario central.

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

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,
la construcción y los servicios automotores prosperen y se
abran más puestos de trabajo en la próxima década.
A medida que el trabajo cambia, las organizaciones de
Goodwill y nuestros socios están creando recursos,
capacitación y conexiones que preparen a las personas
para las carreras de hoy y del mañana.

Goodwill ayuda a las personas que poseen distintos niveles educativos y socioeconómicos a mejorar su calidad
de vida y a alcanzar su potencial a través del aprendizaje y el poder del trabajo.


Casi 34 millones de personas usaron servicios móviles y en línea para desarrollar habilidades y encontrar
empleo en sus comunidades.



Más de 1.6 millones de personas participaron en los servicios presenciales con organizaciones de
Goodwill para progresar en sus carreras y construir activos financieros.



Más de 242,000 personas usaron los servicios de Goodwill para obtener un empleo. Una de cada
275 personas que fueron a trabajar a Estados Unidos lo hizo con la ayuda de Goodwill.



Las organizaciones de Goodwill evitaron que casi 4 mil millones de libras de bienes utilizables llegaran a
los vertederos de basura.
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Goodwill ha estado presente en uno de
cada 275 contrataciones en los Estados
Unidos.
Más de 242,000 personas usaron los servicios de Goodwill
para conseguir un empleo, lo que equivale a una de cada
275 colocaciones laborales en los Estados Unidos (a partir
de los datos de la Agencia de Estadísticas Laborales
[U.S. Bureau of Labor Statistics]). El total estimado anual
de los ingresos de estas personas colocadas en empleos es
de más de $5 mil millones.

Casi 34 millones de personas fortalecieron
sus habilidades a través de los servicios
móviles y en línea de Goodwill.
En todo Norteamérica y el resto del mundo, las personas
están usando herramientas virtuales para fortalecer sus
habilidades y progresar en sus carreras. Los programas
web de GCFGlobal, que pertenecen a Goodwill
Community Foundation y son operados por Goodwill
Industries of Eastern North Carolina (Durham),
proporcionan oportunidades de aprendizaje en línea en
inglés, portugués y español. El contenido producido por
GCFGlobal es aprovechado por 34 organizaciones locales
de Goodwill, así como por otras 4,000 entidades,
aproximadamente, entre las que se incluyen bibliotecas,
escuelas, portales de empleadores, organizaciones
religiosas, centros para ancianos y establecimientos
penitenciarios. Las plataformas presentan 251 temas que
atrajeron a más de 33 millones de usuarios en 2018.

Goodwill Digital Career Accelerator® está
impulsando la movilidad económica.
El mercado laboral está cambiando drásticamente y el
futuro de los trabajos requiere habilidades digitales en
casi todos los sectores, desde cargos de nivel básico hasta
cargos avanzados. Por ese motivo, junto con Google.org y
la iniciativa Grow with Google, Goodwill lanzó Goodwill
Digital Career Accelerator para ayudar a las personas a
aprender habilidades que aumentarán sus salarios y les
permitirán progresar en sus carreras.
Google.org financió esta iniciativa con un subsidio de
$10.3 millones y el apoyo de 1,000 voluntarios de Google
como parte de un compromiso más amplio, que asciende a
$1 mil millones y a 1 millón de horas-servicio durante cinco
años. Las organizaciones locales de Goodwill están
trabajando juntas para dotar de habilidades digitales a más
de un millón de personas que desean trabajar. Esta
colaboración ganó un premio Silver Halo al Mayor
Compromiso de los Empleados: Trabajo Voluntario
Calificado (Best Employee Engagement: Skilled
Volunteering) en la conferencia Engage for Good de 2019.
En 2018, 93 organizaciones locales de Goodwill operaron
Goodwill Digital Career Accelerator en 34 estados para
ayudar a las poblaciones de pocos recursos a obtener las
habilidades digitales que necesitan para prosperar en la
fuerza laboral. En su primer año, Goodwill Digital Career
Accelerator ayudó a más de 252,000 personas a obtener una
capacitación sobre conciencia digital, a partir de lo cual más
de 27,000 personas que buscaban empleo lo consiguieron.
Obtenga más información sobre el trabajo de Goodwill
con Google.org a través de su Informe de impacto.

A través de ferias profesionales virtuales y herramientas
de aprendizaje en línea, las organizaciones de Goodwill
pueden ayudar a que aún más personas y familias de todo
el mundo desarrollen habilidades para las carreras con
más demanda y fortalecimiento económico.

Vea el video: Chelsea Rucker, técnica de centros de datos
Con la ayuda de Goodwill Digital Career Accelerator, Chelsea
pasó de vivir en un refugio a tener su propia casa y prosperar
en la industria de TI.
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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 alrededor 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 2018, The Excel Center atendió
a miles de estudiantes a través de sus 26 centros a nivel
nacional, que incluyen escuelas operadas por Goodwill en
Arkansas, Indiana, Missouri, Tennessee, Texas y
Washington, DC. Desde 2010, más de 4,600 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.

Goodwill atiende a los veteranos de
guerra y a las familias militares para que
avancen en sus carreras y consigan
bienestar financiero.
En 2018, las organizaciones locales de Goodwill
proporcionaron servicios a más de 67,000 veteranos de
guerra militares y a sus familias. De estos, 5,118 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 está
dirigido por diez organizaciones de Goodwill en California,
Carolina del Norte, Carolina del Sur, 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 salarial para los veteranos de
guerra, respaldando la conservación del trabajo a largo
plazo para veteranos de guerra y familias de militares, y
acelerando la obtención de mejores resultados mediante
la colaboración con socios comunitarios.

Goodwill retiene y hace progresar a sus
empleados del sector minorista con el
asesoramiento y los recursos para
carreras profesionales de GoodPaths.
Dylan Snell, Graduado del Año 2019 en GII, es un graduado
del The Excel Center.
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Goodwill ha sumado voluntades con Hope Street Group para
crear GoodPaths, que ofrece recursos para el fortalecimiento
profesional a fin de ayudar a los empleados minoristas a
progresar hacia puestos de liderazgo. Walmart Foundation
invirtió en este programa de recursos científicos para el
desarrollo profesional en la industria minorista, que fortalece
el compromiso de Goodwill de abordar el desarrollo del
talento y de afrontar los desafíos de la conservación del
empleo en el sector minorista. GoodPaths fue puesto a
prueba en tres organizaciones locales de Goodwill en Texas,
Carolina del Sur y Montana, y se expandió a
29 organizaciones locales de Goodwill en Arizona, California,
Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky,
Maryland, Minnesota, Missouri, Nueva York, Carolina del
Norte, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Tennessee, Virginia y
Washington.

De un total de más de 1,100 empleados minoristas de
Goodwill que se desempeñan en el área de atención al
cliente y están inscritos en GoodPaths, el 80 por ciento
seguía siendo empleado de Goodwill seis meses más
tarde, con un 20 por ciento de progreso en sus carreras
profesionales, ya sea dentro o fuera de Goodwill. Los
profesionales locales de Goodwill de recursos humanos y
desarrollo de la fuerza laboral capacitados a través del
modelo GoodPaths califican para obtener una credencial
de asesoramiento de carrera profesional a través de
Skilling America, una plataforma de educación en línea
que proporciona las últimas herramientas, tecnología,
datos y métodos para asesorar trabajadores con
especializaciones bajas y medias. Las lecciones aprendidas
en GoodPaths orientan el diseño de Skilling America, un
modelo de asesoramiento de carrera profesional que es
flexible y aplicable en varias industrias.

De un total de más de 1,100 empleados minoristas de
Goodwill que se desempeñan en el área de atención al cliente
y están inscritos en GoodPaths, el 80 por ciento seguía siendo
empleado de Goodwill seis meses más tarde, con un 20 por
ciento de progreso en sus carreras profesionales, ya sea
dentro o fuera de Goodwill.

Los programas de reingreso de Goodwill están respaldados
por un financiamiento de $13.5 millones del Departamento
de Trabajo de los Estados Unidos (U.S. Department of Labor),
y centrados en la adquisición de habilidades ocupacionales,
con especial énfasis en ayudar a las personas a obtener
credenciales reconocidas por la industria y a obtener un
empleo, pasantía o enseñanza superior. Los servicios son
operados por 13 organizaciones de Goodwill en Texas,
Michigan, Indiana, Arkansas, Kentucky, Louisiana,
Pennsylvania, Arizona, Minnesota, Maryland y Virginia.
Al colaborar con el sistema de justicia penal y los socios
comunitarios, estas organizaciones locales de Goodwill
brindan servicios de apoyo y estabilización para abordar
las necesidades relacionadas con el alojamiento, los
servicios legales, salud mental, abuso de sustancias,
actividades prosociales, atención médica, conocimientos
financieros y reunificación familiar.
Por medio de tres subsidios de reingreso actuales del
Departamento de Trabajo de EE. UU. a través de Goodwill
Industries International, las organizaciones locales de
Goodwill están logrando menos del 5 por ciento de
reincidencia después de un año; el promedio nacional es
de 44 por ciento.1
1

El Goodwill LifeLaunch Young Adult Reentry Program es posible con una concesión de subsidio de $4.5 millones,
que cubre el 87 por ciento de los costos operativos, de la Administración de Empleo y Capacitación del
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Goodwill contribuye fondos apalancados valuados en $668,179
para cubrir el 13 por ciento restante de los costos operativos.
El Goodwill Adult LifeLaunch Reintegration Program es posible con una concesión de subsidio de $4.5 millones, que
cubre el 74 por ciento de los costos, de la Administración de Empleo y Capacitación del Departamento de Trabajo de
los Estados Unidos. El veintiséis por ciento de las actividades y servicios del Goodwill Adult LifeLaunch Reintegration
Program será financiado con $1.6 millones de recursos apalancados.

Goodwill proporciona servicios holísticos
para ayudar a las personas con una
segunda oportunidad a volver a ingresar
en la sociedad.
En 2018, las organizaciones locales de Goodwill
proporcionaron servicios a más de 80,000 personas con
una segunda oportunidad y a sus familias. De estas,
1,103 personas se inscribieron en uno de los tres
programas de reingreso: Young Adult LifeLaunch, Adult
LifeLaunch y Goodwill Reentry Opportunities for Work
(GROW).

7

Goodwill Industries International Informe anual 2018

El Goodwill Reentry Opportunities to Work (GROW) Program es posible con una concesión de subsidio de $4.5 millones,
que cubre el 92 por ciento de los costos, de la Administración de Capacitación y Empleo del Departamento de Trabajo de
los Estados Unidos. El ocho por ciento de las actividades y servicios del Programa GROW es financiado con $373,275 en
recursos apalancados.

Goodwill es un líder emprendedor un
pionero ambiental y un innovador social.
Goodwill se funda sobre la base triple de principios
fundamentales de personas, planeta y rendimiento y demuestra
sostenibilidad, liderazgo e innovación, creando miles de empleos
y contribuyendo a la salud de la economía de las comunidades y al
mismo tiempo conserva 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 vertederos de basura o incineradores, y disminuir la
dependencia de la extracción y producción de materiales

vírgenes. En 2018, estas organizaciones en su conjunto
evitaron que casi 4 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.
Las organizaciones locales de Goodwill 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 recolectan decenas de miles de
libras en donaciones en apoyo de la misión de Goodwill y
crean una economía más circular.
Goodwill seguirá adoptando un modelo comercial que cree
valor de forma coherente con la preservación a largo plazo y
la mejora de su capital social, ambiental y financiero para la
administración continua del planeta y las personas y
comunidades que reciben los servicios de Goodwill.

Goodwill opera en los Estados Unidos,
Canadá y otros 12 países.
Goodwill Industries de Corea siguió ampliando sus
operaciones al abrir un nuevo local en Seúl. Sigue siendo
el socio internacional más grande de Goodwill, operando
un total de 19 locales en todo el país y empleando a casi
300 personas con discapacidades del desarrollo.
Además de aumentar la eficiencia operativa en sus cinco
locales minoristas, Goodwill Suomi (Finlandia) lanzó
Approved by Goodwill, una nueva marca de bienes
reciclados y refabricados para continuar su misión de
brindar capacitación laboral y servicios de colocación a
través de estrategias sostenibles.
En 2018, Goodwill Industries International también agregó
un nuevo socio internacional. Obras Sociais Jerônimo
Candinho (OSJC), con sede en Brasilia, Brasil, es una
organización de servicios sociales que opera una escuela y
proporciona programas de capacitación para jóvenes y sus
familias. OSJC actualmente opera un local pop-up en un
aula en su escuela y planea abrir su primer local completo
en 2019.
Mientras tanto, Goodwill Venezuela colocó 31 personas en
empleos y brindó capacitación a más de 110 personas a pesar
de la crisis económica actual del país. Goodwill Venezuela
también proporcionó a sus empleados y participantes del
programa recursos que necesitan para sobrevivir, como
transporte y alimentos.
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ESTADOS FINANCIEROS DE GOODWILL
GOODWILL INDUSTRIES INTERNATIONAL, INC. Y ENTIDADES RELACIONADAS
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL CONSOLIDADO
31 de diciembre de 2018, con Totales de 2017
2018
GII/LLC

GMJCS

Efectivo y equivalentes de efectivo

$2,501,367

$1,016,009

Inversiones

14,868,284
695,995

2017

Eliminaciones

Total

Total

ACTIVOS

Cuentas por cobrar
Promesas de contribuciones por recibir
Subsidios por cobrar
Gastos pagados por anticipado y otros activos
Pagarés por cobrar

–

$3,517,376

$3,509,136

–

–

14,868,284

16,337,069

–

(15,876)

680,119

940,509

156,500

–

–

156,500

803,137

4,656,810

–

–

4,656,810

4,768,306

568,099

2,791

–

570,890

754,105

–

1,004,320

–

1,004,320

2,958,963

Bienes de uso

8,383,116

–

–

8,383,116

8,208,022

Total de activos

31,830,171

2,023,120

(15,876)

33,837,415

38,279,247

Cuentas por pagar

6,533,987

15,876

(15,876)

6,533,987

6,725,874

Gastos acumulados

2,230,328

6,496

–

2,236,824

2,405,757
374,970

PASIVOS Y ACTIVOS NETOS
Pasivos

Ingresos diferidos

452,247

–

–

452,247

Deducciones por pagar

–

–

–

–

77,228

Pagarés por pagar

–

1,010,189

–

1,010,189

2,974,643

9,216,562

1,032,561

(15,876)

10,233,247

12,558,472

13,549,144

990,559

–

14,539,703

16,550,336

9,064,465

–

–

9,064,465

9,170,439

22,613,609

990,559

–

23,604,168

25,720,775

$31,830,171

$2,023,120

$(15,876)

$33,837,415

$38,279,247

Total pasivos
Activos netos
Libre de restricciones de contribuyentes
Con restricciones de contribuyentes
Total de activos netos
TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS

9

Goodwill Industries International Informe anual 2018

GOODWILL INDUSTRIES INTERNATIONAL, INC. Y ENTIDADES RELACIONADAS
ESTADOS CONSOLIDADOS DE ACTIVIDADES
Cierre de ejercicio al 31 de diciembre de 2018, con Totales de 2017
2018
GII/LLC
ACTIVIDADES SIN RESTRICCIÓN DE CONTRIBUYENTES
Ingresos y apoyo
Asignaciones federales
Cuotas de membresías
Aportes en especie
Cargos de servicio del programa
Legados y herencias
Renta
Aportes
Otros ingresos
Ganancia neta en inversiones – operaciones

GMJCS

2017

Eliminaciones

Total

Total

$26,579,428
20,866,228
21,550,345
2,353,103
297,171
292,541
140,892
43,429
123,099

–
–
–
–
–
–
–
69,131
–

$–
–
–
–
–
–
–
(29,628)
–

$26,579,428
20,866,228
21,550,345
2,353,103
297,171
292,541
140,892
82,932
123,099

$25,241,764
20,716,618
17,346,116
2,475,800
474,669
286,892
200,125
162,881
100,145

72,246,236

69,131

(29,628)

72,285,739

67,005,010

7,411,584

–

–

7,411,584

5,286,270

Total ingresos y apoyo

79,657,820

69,131

(29,628)

79,697,323

72,291,280

Gasto
Servicios del programa
Servicios directos para membresía
Programas y subsidios patrocinados
Servicios de apoyo para membresía

42,797,220
33,047,399
1,048,502

59,440
–
–

(29,628)
–
–

42,827,032
33,047,399
1,048,502

37,297,476
29,926,856
1,091,101

Subtotal
Activos netos libres de restricciones

Total servicios del programa

76,893,121

59,440

(29,628)

76,922,933

68,315,433

Administración y servicios generales
General y administrativo
Desarrollo de recursos

4,212,203
423,475

–
–

–
–

4,212,203
423,475

3,658,998
460,234

Total administración y servicios generales

4,635,678

–

–

4,635,678

4,119,232

81,528,799

59,440

(29,628)

81,558,611

72,434,665

(1,870,979)
(246,055)
–
–
96,710

9,691
–
–
–
–

–
–
–
–
–

(1,861,288)
(246,055)
–
–
96,710

(143,385)
492,316
5,946
(361)
(66,254)

(2,020,324)

9,691

–

(2,010,633)

288,262

7,373,964

–

–

7,373,964

8,657,053

(68,354)

–

–

(68,354)

146,464

(7,411,584)

–

–

(7,411,584)

(5,286,270)

(105,974)

–

–

(105,974)

3,517,247

(2,126,298)
24,739,907

9,691
980,868

–
–

(2,116,607)
25,720,775

3,805,509
21,915,266

$22,613,609

$990,559

$–

$23,604,168

$25,720,775

Total gasto
Cambios en los activos netos de operaciones libres de
restricciones de contribuyentes
Ganancia neta en inversiones – no operativo
Ganancias de permuta de tasa de interés
Pérdida en eliminación de equipo
Recuperaciones de deudas incobrables (gastos)
Cambios en los activos netos libres de restricciones de
contribuyentes
ACTIVIDADES CON RESTRICCIONES DE CONTRIBUYENTES
Aportes
Ganancia neta en inversiones – contribuyente
restringido
Activos netos libres de restricciones
Cambio en los activos netos con restricciones de
contribuyentes
CAMBIO EN LOS ACTIVOS NETOS
Activos netos, inicio de año
Activos netos, fin de año
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APOYO FINANCIERO DE GOODWILL
FINANCISTAS INSTITUCIONALES 2018
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 red Goodwill en 2018:
Accenture
The Annie E. Casey Foundation
Bank of America Charitable Foundation
The Dulin Foundation
General Motors
Google.org
Google.org Charitable Giving Fund de Tides Foundation
Microsoft Philanthropies
Departamento de Justicia (Department of Justice): Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia
(Office of Juvenile Justice Delinquency Prevention)
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
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CONTRIBUYENTES FINANCIEROS 2018
Gordon y Debra Aberbach

Richard Cheatham

Ryan Friedman

Hannah Jo

Kenneth B. Ackerman

Edward Chung

Kyra Fry

Jerrell Johnson

George Adams

Amber Clancy-Jundt

David Garber

LaVirgo Johnson

Sheryl Adams

Ryan Clarke

Humberto Garcia

Georgeann Johnson

Alex Adrian

Marcus Cole

William Gardner

Robert Johnson

Solomon Akinyele

Ralph Cole

Marat Gitman

Karen Johnson

Sami Alabbad

Kevin Coleman

Ryan Gleason

George y Mary Johnston

Marian Alperstein

Christopher Coyne

Abby Gohde

James Jones

Anthony Anandappa

Lori Crutchfield

John Goldsmith

Kathie Jorgensen

Katie Anderson

Louise Cunningham

Meredith T. Gordon

Maxine Joseph

Cheryl Anderson

Ralph D'Ambrosio

Frank Grobman

Susan Kaufman

Steven Anderson

Jane Davis

Charles Gross

Stephen y Susan Kay

Samuel Antill

David B. Deal

Therese Guadagno

John Keller

Khalid Arain

Marcus Deleon

Tracy Gulledge

Erica Kiefer

Kyle Arain

Phillip y Barbara DeLeon

Anne Guthrie

Judith Kinsey

Rhona Arbit

Matthew Denny

Russell Handzus

Diane y Steven Knapp

Benny Ard

Ryan Desantiago

Otto Hanneman

Karen Knowles

Jennifer Bartlett

Naga Devarapalli

Guy Harley

V. Wensley Koch

Victoria Bayne

Robert Diffley

Margaret Harlow

Ken y Lynn Kofoed

Glynn Behmen

Sarah DiPasquale

Mark Harris

Mari Kuhnley

Janan Berstler

Christopher Donahue

Terrance Harter

Ron Kustowski

Marta Bieber

Paul Donohoe

T. Alan Hatton

C. Lance

Beverly Bohemier

Edward Durkee

Maureen Haughney

Stinson Lenz

Joshua Bonneson

Maureen Dyvig

Matthew Heikes

Deborah Lenz

Michael Bradley

Patrick Egan

Ross Heller

Jonathan Lesinski

Courtney Branson

Sam Emery

Louis Herbert

Arthur Licygiewicz

Gilbert Brodsky

Mark Farrell

Judy Honig

Joshua Lipman

William Buchser

Timothy Farris

Martha Gardner Horning

Gregory Lipper

John Burton

Robert Fechter

Andrea Howard

Matthew Lloyd

Diarra Butler

William y Mary Ellen
Feldbaumer

Paula Hsu

Richard Loewe

Kenneth Hughes

Eric Lucking

Ann and Tom G. Humphrey

Susan Luczak

Kathy Igo

Linda Luther

Bhaji Illuminati

Lois Lutz

Brian Itzkowitz

Marisol Macias

Shaun Jacobson

Gary Macioce

Teresa Jennings

Susanne MacTavish

Nicole Jewell

Mary Margolis

Stephen Jimenez

Mauricio Marin

Billie Calloway
Susan Camaione
Glenn Campbell
Theresa Cannady
David Carney
Lindsey Carroll
John and Patty Carroll
Karen Challberg
Randal Chance

Jason Feng
Gloria Figueroa
John Filosa
Henry Fogler
Roger Foreman
Shantel Fraser
Gregrick Frey
Lynn J. Friedman
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Karlotta Mathews

Michelle Pearce

Philip Schlak

Joshua Tauber

Care McCray-Lengel

Lily Pham

Kathryn Schumacher

StephenTaylor

Rick McCue

Kenneth Phillips

Paulomi Shah

Ameilia Terry

Shanada McFadden

Debbie Pitchford

Nader Shawki

D. Taura Thomas

Shepard Mckenney

Morris Pritzker

Eric Sheaffer

Andrew Tinklepaugh

Laurence McMillan

Samuel Rabin

Norman y Tania Shedlo

Arturo Trejo

Yelena Melnichenko

Ian Joseph Racho

Susan Shepard

Emily Trent

Roshawn Mikell

Shirley Raps

Brett Shepherd

Melodie Turk

Bradley Allen Miller

Daphna Raskas

Terry Shirey

Grant Turkki

Eric Miller

Palanisamy Rathinasamy

David Simpson

Mary Turner

David Miller

Jeremia Raygan

Erna Sims

Justin Usery

Clyde Moore

Frances B. Reed

Shri Singh

Derrick VanKampen

Debra Morris

Jane Reilly

Albert R. Sloan

Brian Vick

Rick Moser

Alex Resnik

Dorsey Smith

Peeranut Visetsuth

Laraine Muller

Mahmud Riffat

Kathy Sons

Thomas Vojir

Richard Mulville

Chris Roliardi

Gelmore Wong Spooner

Dennis Wade

Angela Murray

Robert Roman

Rachel Stalcup

Bryant Walton

Robert P. Musgrave

Randle Rose

Stephan Stankewich

Fred y Wanda Warren

Olusola y Nicola Mustapha

Michael Rudd

Peter Starr

Leah Wasburn-Moses

Robert Nelson

James Russ

Kathryn StClair

Mary Weast

Steven Newman

Travis Rutledge

Jeff Stehouwer

Aaron Wheeler

Adam Noll

Carolyn Ryan

Vonderrick Stephens

Jeffrey Whiting

Jenny Nordeen

Jason Samikkannu

Romer Stevenson

Corbin y Andrea Wilkes

Anna Ntenta

Diana Sanchez

Douglas Stewart

Syvilla Williams

Renee ONeil

Langdon Sanders

Adam Stiska

Susanna Wong

Richard C. Otterbein

Kathryn Smart Sawyer

Gordon Stransky

Donald Wright

Richard Ottinger

DavidSchaer

Richard Succa

Joan Wuerthner

Gamanlal Patel

David y Judith
Scharfenberger

Sandra C. Susbauer

Yuan Yao
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LEGADOS 2018
Alfred Baechlin, Jr.
Butler Marital Trust
Celia N. Hamilton Estate
Charles Hawk
Christine Van Norman
Hal Holden Trust
Isabelle Pence Estate
James Survivors Trust
Margaret Riggs Trust
Marion B. Herrschaft Trust
Mary Jean Yealdhall Estate
Ralph B. Shiner Trust
Ruby A. Pashby Trust

14 Goodwill Industries International Informe anual 2018

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE DEL CONSEJO
S. Dale Jenkins
Covington, LA

VICEPRESIDENTA
Amy Luttrell, CE
Goodwill Industries of Kentucky
Louisville, KY
TESORERA
Joan Y. McCabe
Lipotriad, LLC
Palm Beach Gardens, FL
SECRETARIO
Clark Brekke, CE
Goodwill Industries of the Inland Northwest
Spokane, WA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Tony Bell
County of Spartanburg, SC
Spartanburg, SC
Debie Coble, CE
Goodwill Industries of Michiana
South Bend, IN
Ed Durkee, CE
Goodwill Central Coast
Salinas, CA
Karla Grazier, CA
Discover Goodwill of Southern and Western
Colorado
Colorado Springs, CO
Joe Guith
McAlister’s Deli
Atlanta, GA
Brenda Gumbs
Centennial, Inc.
Cincinnati, OH
Jackie Hallberg, CE
Goodwill Industries of Southeastern Wisconsin
Greendale, WI

Ned Helms
Concord, NH
Shae Johns, CE
Southern Oregon Goodwill Industries
Medford, OR
Ronald Johnson
Georgia Institute of Technology
Atlanta, GA
Steven P. Lufburrow, CE
Goodwill Industries of Houston
Houston, TX
Robbin “Rob” Morton
Morton Resources Inc.
Macon, GA
Anne Myong
Redwood City, CA
Akhil Nigam
Fidelity Investments
Lexington, MA
Ed Oxford
Fidelity Investments
Rio Verde, AZ
Etienne Patout
Theo Chocolate
Agoura Hills, CA
Bruce Phipps, CE
Goodwill Industries of the Valleys
Roanoke, VA
Steve Roden
Conduent
Tallahassee, FL
Bob Rosinsky, CE
Goodwill Industries–Manasota
Bradenton, FL
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2018 – 2019
PRESIDENTE Y CEO
Steven C. Preston
Goodwill Industries International
Rockville, MD

Lisa Rusyniak, CE
Goodwill Industries of the Chesapeake
Baltimore, MD
Michael Sekits
Strandview Capital
El Segundo, CA
Fred Shelfer Jr., CE
Goodwill Industries–Big Bend
Tallahassee, FL
Laura Smith, CE
Goodwill Industries of Hawaii
Honolulu, HI
Deb Testa
Lockton Companies
Farmington, CT
Richmond Vincent, CE
Goodwill Industries of South Mississippi
Gulfport, MS
Vickie Volpano, CE
Goodwill of Western and Northern Connecticut
Bridgeport, CT
Matthew J. Wadiak
Cooks Venture
Nueva York, NY
Michael Winckler, CE
Goodwill Industries of Southeast Georgia
Savannah, GA
DIRECTORES EMÉRITOS
Will A. Courtney
Courtney & Courtney Properties
Fort Worth, TX
Bill Kacal
Houston, TX

