
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Únase a nosotros para un emocionante día de aprendizaje, conexión e inspiración. Nuestro orador 
principal nos guiará a través de la conversación y el desarrollo de habilidades diseñadas para hacernos 
más efectivos en nuestro trabajo. Después, Ud. seleccionará sesiones de trabajo para obtener consejos 
prácticos y herramientas sobre temas prioritarios. Nuestro anfitrión, el increíble campus de Heritage 
University, proporcionará espacio para reconectarnos, conocer nuevos colegas y celebrar. Nuestra 
planificación de conferencias está guiada por las palabras resiliente, efectiva y gozo. 
 

ORADOR PRINCIPAL Y TALLERES MATUTINOS 

Cómo liderar en tiempos turbulentos: habilidades para ser más 
resistente, efectivo y alegre en su trabajo sin fines de lucro 
 

Ha trabajado duro en tiempos turbulentos y ha experimentado niveles de 
estrés extraordinarios. Para satisfacer sus necesidades en este momento, 
aprenderá cómo recuperar, restaurar y reequilibrar una mentalidad para un 
liderazgo resiliente. Identificarás las fuentes de poder que le sostienen. 
Practicará la aplicación de nuevas habilidades mentales para fortalecer sus 
programas, recaudación de fondos, personal, juntas directivas o cualesquiera 
que sean sus desafíos. Aprenderá estrategias para promover el antirracismo e 
integrarlo con liderazgo y una cultura organizacional sostenible. Se conectará 
y colaborará con colegas para más innovación y planificación. Al final de la 
mañana, comenzará un plan para lo que viene por delante y encontrar más 
gozo en su trabajo sin fines de lucro. 
 

Peter Bloch Garcia valora la integridad, equidad 
racial y justicia ambiental. Ha pasado la mayor parte 
de su carrera en el sector no lucrativo, donde su 
práctica de liderazgo tiene como objetivo promover la 
equidad racial. Su experiencia no lucrativa ha estado 
en el nexo entre la filantropía y las comunidades 
BIPOC. Originario de Yakima, fue fundador, 
expresidente y director ejecutivo del Latino 
Community Fund of Washington. En estos días sirve 
en variedad de organizaciones no lucrativas como 

consultor y miembro de la junta. Recientemente fue Director Ejecutivo Interino 
de la Fundación Internacional de Seattle y la Sociedad de Mockingbird. Es 
miembro de la junta de Sustainable Seattle, Evergreen Social Impact y es 
miembro del Comité de Subvenciones Comunitarias de la Fundación Seattle. 
Recibió el Premio Billy Frank Jr. por Justicia Social y Racial del Capítulo 
Evergreen – Sociedad Americana de Administración Pública y Finalista del 
premio anual Red Wheelbarrow por el Centro de Poesía de San José. Su 
amor por la humanidad le da la esperanza de que podemos transformar el 
liderazgo para crear una sociedad equitativa donde todas las personas, 
familias y comunidades puedan prosperar. Peter es coanfitrión del podcast 
Adelante Leadership con Tania Hino. 

TAMBIÉN EN LA CONFERENCIA 

 
Talleres sobre temas de alto 
interés. Estas sesiones se 
anunciarán en marzo de 2023.  
 

Discusiones de afinidad 
basadas en su rol o temas de 
los que ha dicho que quiere 
hablar. Le preguntaremos 
cuando se registre.  
 

Expositores compartiendo 
recursos que ayudan a las 
organizaciones no lucrativas a 
ser más eficientes, efectivas y 
cumplir con la ley.  
 

Juegos y otras formas de 
conectarse y reír juntos.  
 

Aprendizaje completo para 
ayudarlo a prepararse primero y 
tomar medidas después.  
 

Interpretación para que el día 
sea accesible en Español.  
 

Su equipo de conferencia 
compartirá información 
regularmente durante la 
primavera. Asegúrese de 
suscribirse al correo electrónico 
de Central Washington 
Nonprofit Network para recibir 
la información más reciente. 
Envíe un correo electrónico 
centralwanonprofits@gmail.com 
para obtener más información. 
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