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Norma Ellington-Twitty y Monica Wedlock Kilpatrick hablan en eventos de la
NBA en St. Louis.

Voces de la NBA: Mujeres Negras en Liderazgo
Durante el verano, la Dra. Norma Ellington-Twitty y la Rvda.
Monica Wedlock Kilpatrick se sentaron a conversar sobre su
trabajo y experiencias en la NBA.
La conversación fue moderada por Brittany King, quien
es la Asociada Sénior de Publicidad de la NBA, y abarcó
una variedad de temas, incluyendo la historia de la NBA
como ministerio general de salud y servicio social, temas
de diversidad y equidad, y cualidades en el liderazgo. La
conversación también sirvió como un momento de “pasar la
antorcha” entre Ellington-Twitty y Kilpatrick. Ellington-Twitty
se unió a la NBA en 1985 como vicepresidente de Planificación
y Evaluación de Programas. En ese momento, fue la primera
mujer negra en unirse a la organización en un papel de
liderazgo ejecutivo. Ellington-Twitty “se conmovió a decir sí
“ a esta oportunidad porque la vio como una forma de que la
comunidad de los Discípulos Negros pudiera ser incluida en el
trabajo de salud y servicio social de la denominación.
(continúa en el interior)

ADENTRO: GRUPOS DE PARES: Cuatro nuevos grupos de
aprendizaje y bienestar entre pares este otoño NUEVO PERSONAL
DE LA NBA: Conozca a los nuevos miembros de nuestro equipo
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“Mi jornada en la NBA
comenzó en la década
de 1950. Un día, estaba
caminando por St. Louis
Christian Home, la primera
agencia histórica de la NBA
sirviendo a niños y jóvenes, y
noté un letrero en la puerta y
nuestra cruz de San Andrés de
los Discípulos de Cristo, sin
embargo, la imagen visual que
tenía era la de niños blancos
jugando en el patio. Pensé
‘esta es la iglesia, pero no me
veo representada’”, explica.
“Años más tarde, en 1979, me
invitaron a servir en un grupo
de trabajo conjunto de la NBA
y la Convocatoria Nacional.
Para ser honesta, realmente
no quería hacerlo, pero
recordé ese momento afuera
de St. Louis Christian Home
y pensé para mí misma que
las cosas no han cambiado
desde los años 50, pero tal vez

Dr. Norma-Ellington-Twitty

podría suceder un cambio si
yo me involucro”.
Un “sí” a estar en ese grupo
de trabajo la llevó a unirse
a la Junta de Directores
de la NBA, lo que a su vez
la llevó a una posición de
liderazgo ejecutivo en la
organización. El trabajo de
Ellington-Twitty se centró en
la calidad programática y el
desarrollo de programas para
las agencias de vivienda de la
NBA en todo el país.
Treinta años después de la
llegada de Ellington-Twitty a
la NBA, Kilpatrick se unió al
personal de la NBA en 2015
como Directora de Disciples
Care Exchange and Affinity
Group. Kilpatrick ha formado
parte del equipo directivo de
la NBA en los dos últimos
años. Su primer rol de
liderazgo ejecutivo fue como

Rev. Monica Wedlock Kilpatrick

Vicepresidenta Asociada de
Desarrollo Organizacional y
ahora como Vicepresidenta
de Desarrollo Organizacional
y de Liderazgo, esencialmente
supervisando y administrando
todos los programas de
misión de la NBA. Kilpatrick
es la segunda mujer negra
de los Discípulos en ocupar
este tipo de puesto de
liderazgo ejecutivo en la
NBA, la primera fue la Dra.
Ellington-Twitty. Durante su
conversación con EllingtonTwitty reconoció: “Si no
hubiese una Norma en la
NBA, no hubiese habido
una Mónica... si no te ves
representada, no sabes si
puedes lograrlo”.
La conversación
concluyó con las mujeres
compartiendo aprendizajes
y consejos para aquellos y
aquellas en la comunidad
Afronorteamericana
interesados en trabajar
dentro de la Iglesia Cristiana
(Discípulos de Cristo). La
NBA se enorgullece de tener
líderes y creadores de historia
en medio nuestro como la
Dra. Ellington-Twitty y la
Rvda. Kilpatrick.
Para ver la serie de
videos de 3 partes de
esta conversación,
visite NBAcares.org/
Monica-Norma.
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La NBA da la Bienvenida a Varios Miembros Nuevos de su Personal
Recientemente, la NBA ha dado la bienvenida a un grupo de nuevos miembros dinámicos del personal
con una profunda experiencia en sus respectivos campos.
Barbara Vega es la Vicepresidenta Asociada de Desarrollo. Tiene 16 años de experiencia en la recaudación
de fondos para organizaciones religiosas y sin fines de lucro. Joselyn Spence es la Directora de la Iniciativa de
Salud Mental y Bienestar de la NBA. Ella es una consejera profesional licenciada, terapeuta de arte y maestra
de yoga y meditación. La Rvda. Rae Karim ha aceptado el puesto de Coordinadora Interina de Desarrollo
de Liderazgo para Jóvenes Adultos/XPLOR, ayudándonos a desarrollar el futuro de este programa para
jóvenes adultos de la NBA. La Rvda. Alexis Vaughan desempeña la nueva función de Coordinadora de
Justicia, que profundiza nuestra labor de abogacía y hace frente a los problemas de injusticia social. Cindy
Kim Hengst, antigua síndica de la NBA, se une a nosotros para dirigir el nuevo Grupo de Aprendizaje y
Bienestar de Jóvenes Adultos Asiáticos-Americanos/Isleños Pacíficos (AAPI). Conozca a nuestro nuevo
personal visitando NBAcares.org/about-nba/staff.

La NBA Lanza Cuatro Nuevos Grupos de Pares con un Enfoque en la Justicia
Este otoño, cuatro nuevos grupos de aprendizaje
y bienestar entre pares se lanzarán en la NBA.
Estos grupos incluyen un cohorte de directores
ejecutivos de ministerios de salud y servicios
sociales, grupos de jóvenes adultos hispanos y
asiático-americanos / isleños del Pacíficos (AAPI),
así como un cohorte de líderes BIPOC (negros,
indígenas, personas de color) enfocados en abordar
temas de justicia social.
“Estamos elaborando una formación sobre
la justicia de varios años para todos nuestros
grupos de pares. Este entrenamiento permitirá
a los grupos tener conversaciones profundas
sobre la anti-opresión, el antirracismo, la proreconciliación y la reflexión sobre la abogacía y el
activismo en sus respectivos contextos. Nuestra
finalidad es entrelazar la justicia a lo largo de
los dos años del trayecto de cada grupo”, dijo

Grupo de Aprendizaje y Bienestar entre Pares de Activismo
y Abogacía de la NBA.

el Director de Conexión con la Comunidad,
Rev. Héctor J. Hernández Marcial. “Uno de los
objetivos del programa de Conexión con la
Comunidad es crear espacio para los BIPOC y
otros grupos marginalizados dentro del entorno
de nuestra iglesia Discípulos de Cristo. Estamos
siendo intencionales en conectar tantas voces y
perspectivas diversas como nos sea posible.”
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La NBA es un receptor agradecido del Fondo de Misiones de los Discípulos. Sus
contribuciones ayudan a que historias y ministerios como estos sean posibles. ¡Gracias!
Comúnmente se dice que estamos viviendo en una nueva normalidad. Pero ¿qué es la
nueva normalidad? Para muchos, la nueva normalidad aún podría incluir sentirse aislados y
temerosos. La nueva normalidad podría implicar vivir a través de la adicción a sustancias o
enfermedades mentales. Una nueva normalidad puede implicar perder el trabajo o el hogar.
Hay innumerables organizaciones que buscan dar apoyo a personas y familias a través de
estas realidades y más. Y, sin embargo, incluso las organizaciones necesitan el desarrollo
de capacidades para marcar la diferencia. La Asociación Nacional de Benevolencia se
SCAN TO DONATE
centra en el desarrollo organizacional y de liderazgo. Nos asociamos y apoyamos a los
ministerios de salud y servicios sociales afiliados a los Discípulos y a organizaciones sin
fines de lucro para promover la compasión, la sanación y la justicia para toda la humanidad. Estamos llamados a
hacer una diferencia en las vidas de los ignorados y desatendidos. Únase a nosotros en este importante trabajo
con su donación deducible de impuestos. Visite NBAcares.org/donate.
ENGAGE WITH THE NBA!
NBAcares.org
/ NationalBenevolentAssociation
@NBAdisciples
@NBAdisciples
(314) 993-9000

MISSION STATEMENT

Following God’s call, the National Benevolent Association
exists to inspire and connect the people and ministries of
the Christian Church (Disciples of Christ), to accompany
one another in the creation of communities of compassion
and care, and to advocate for the well-being of humanity.

