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Comunidad 
1. Voces promete buscar y escuchar a líderes comunitarios, para asegurarnos de que lo que ofrecemos refleje aquello que 

sea lo más necesario para nuestros clientes en la comunidad. 

2. Voces promete crear un ambiente en el que las mujeres puedan reunirse, sentirse seguras, y desarrollar sus habilidades 

para el beneficio de sus hogares y de otros a su alrededor. 

3. Voces promete continuar con nuestra asociación con Early Childhood Connections y todas los ámbitos del Distrito 

Escolar Intermedio de Calhoun. 

4. Voces promete proporcionar seminarios de entrenamiento para desarrollar líderes informales dentro de la comunidad, 

rompiendo las barreras de las oportunidades. 

5. Voces promete idear, coordinar y ejecutar la planificación de actividades comunitarias para promover toda inclusión 

cultural, en donde sea posible. 

6. Voces promete ampliar nuestros esfuerzos de recaudación de fondos, para asegurarnos de que no perdamos ninguna 

oportunidad de proporcionar servicios a nuestra comunidad.  

7. Voces promete nunca negarle atención a alguien con un problema o una pregunta; siempre trabajaremos con usted 

para encontrar el recurso o solución apropiada. 

8. Voces promete que cada persona que llame, y cada visitante que llegue durante nuestras horas de operación, hablará 

con una persona real, y obtendrá ayuda para determinar los próximos pasos a seguir. 

9. Voces promete crear oportunidades de aprendizaje a distancia para estudiantes fuera de la ciudad de Battle Creek, 

para que se beneficien de nuestra instrucción de inglés de alta calidad.  

10. Voces promete representar a la comunidad hispana/latina en grandes iniciativas locales como el Consejo Coordinador, 

BC Visions, y otras. 

11. Voces promete honrar los esfuerzos de grupos religiosos y otros grupos de servicios informales, y apoyar sus 

proyectos, en lugar de reemplazarlos. 

12. Voces promete proporcionar un espacio seguro, divertido y de empoderamiento para los estudiantes de secundaria 

pertenecientes a Latin@, para unirlos cada Miércoles, de 6-7 p.m. 

13. Voces promete proporcionar un espacio cálido y amigable para nuestra comunidad, con café, té caliente y agua 

gratuita, diariamente, de 10AM - 12:00 PM.  

14. Voces promete crear oportunidades de participación para que nuestra comunidad comparta sus voces, talentos y 

habilidades.  

15. Voces promete ser más inclusivo y proporcionar más oportunidades de voluntariado para que los actuales/nuevos 

voluntarios puedan dar de vuelta a la comunidad. 

16. Voces promete celebrar y honrar la herencia y cultura hispana/latina a través de eventos especiales hechos posibles a 

través de colaboraciones con organizaciones del área. 

17. Voces promete crear oportunidades de lenguaje y cultura hispana para estudiantes educados en el hogar, para crear 

interacción positiva con nuestra comunidad.  

18. Voces promete promover la interacción positiva entre la comunidad hispana/latina y el resto de la comunidad del área 

metropolitana de Battle Creek, para crear un ambiente más amigable. 

19. Voces promete proveer asesoramiento cara a cara, para aconsejar a los miembros de la comunidad sobre las opciones 

disponibles a través de todas las agencias locales y en nuestra comunidad. 

20. Voces promete proporcionar WiFi gratuito a miembros de la comunidad que están buscando empleo, están llenando 

formularios en línea, o quieran obtener más información sobre eventos locales. 

21. Voces promete contratar intercesores directamente de la comunidad de Battle Creek, quienes conozcan a nuestras 

familias y los retos que ellas enfrentan. 

22. Voces promete transparencia para su plan estratégico, y consultar con los líderes comunitarios sobre su desarrollo y 

ejecución. 

23. Voces promete conocer a todos los miembros de la comunidad por su nombre, y no hacer que los clientes tengan que 

repetir sus historias a múltiples personas antes de obtener ayuda. 

24. Voces promete solicitar ayuda cuando la necesite, y nunca pretender conocer la respuesta cuando no sea el caso. 

25. Voces promete escuchar cada idea y sugerencia dada por nuestros clientes, y dar una explicación del por qué tomamos 

una decisión diferente, dado el caso. 

http://www.vocesbc.org/


Lista completa de los #100Promesas de Voces 
www.vocesbc.org/100promesas 

269.841.4111  --  520 W. Michigan Ave. Battle Creek, MI 49037 --  www.vocesbc.org 
 

   

26. Voces promete dar a los miembros de la comunidad una razón para confiar en todos los empleados que trabajan aquí. 

Siempre le hablaremos a usted en su propio idioma, y de una manera que tenga sentido. 

27. Voces promete que los empleados nunca pasarán caminando de largo en la oficina sin saludarle, o preguntar cómo le 

va. 

28. Voces promete proporcionar almuerzo o cena, un día al mes, a los miembros de la comunidad para que vengan a 

compartir sus pensamientos y preocupaciones con nuestro personal. 

Servicios 
29. Voces promete continuar prestando apoyo con los formularios de seguro de salud y asistencia alimentaria.  

30. Voces promete proporcionar asistencia con la traducción de documentos de todo tipo, con un precio establecido para 

todos los certificados de nacimiento, matrimonio o defunción.  

31. Voces promete proporcionar un boletín mensual, que informe a la comunidad hispana/latina de eventos venideros en 

el área, ya sean relacionados a temas legales, laborales, educativos o recreacionales.  

32. Voces promete proporcionar acceso a documentos de identificación, organizando el Consultado Móvil Mexicano en 

marzo, para ayudar con la solicitud de pasaportes y matrículas.  

33. Voces promete trabajar con otros consultados en el área para organizar consulados móviles para los ciudadanos que 

no sean mexicanos en la zona, para procesar la documentación legal y necesaria, sin que tengan que viajar largas 

distancias.  

34. Voces promete llevar a estudiantes Hispanos/Latinos y sus familias a visitar las principales escuelas superiores con 

currículo de 4 años y universidades en el suroeste de Michigan.  

35. Voces promete llevar nuestros servicios a donde usted vive y trabaja, para facilitar un mejor acceso a la ayuda a 

clientes confinados a su hogar, o a aquellos con transporte limitado.  

36. Voces promete proporcionar servicios legales y de inmigración, a individuos que no hablan inglés, para ayudar con su 

estado migratorio y conectarlos con un abogado que pueda ayudarles. 

37. Voces promete proporcionar acceso a representación legal competente in situ a bajo costo para asuntos migratorios, a 

través de una asociación con IAP. (el 24 de enero y el 23 de febrero de 9:30 AM - 3:00 PM). 

38. Voces promete continuar prestando servicios de notariado a bajo costo. 

39. Voces promete continuar proporcionando clases de ESL de múltiples niveles, y coordinar servicios para nuestros 

estudiantes de ESL.  

40. Voces promete aumentar el alcance de nuestras clases de ESL, para ayudar a quienes buscan trabajo, y coordinar con 

dueños de negocios locales y de la comunidad circundante, para lograr este objetivo.  

41. Voces promete proporcionar transporte a bajo costo para todos los clientes que asistan a cualquiera de nuestras clases, 

programas o eventos.  

42. Voces promete aliarse activamente con el Consejo de Recursos al Inmigrante, y otros programas de ayuda migratoria, 

en los condados circundantes. 

43. Voces promete abogar por el avance de la educación para la Juventud hispana/latina, ofreciendo los talleres de 

Barriers to Education and Legacy Scholars a cualquier estudiante Hispano/Latino que desee expandir o completar su 

educación universitaria. 

44. Voces promete continuar prestando servicios de interpretación a los miembros de la comunidad y asegurar el acceso a 

todos los servicios comunitarios a los clientes con dominio limitado del inglés. 

45. Voces promete continuar proporcionando clases del idioma español y oportunidades de aprendizaje culturales para 

miembros de nuestra comunidad.  

46. Voces promete entrenar a intérpretes profesionales en árabe para prestar servicio a miembros de la comunidad de 

refugiados. 

47. Voces promete abogar por el uso de intérpretes profesionales por TODOS los proveedores de servicios médicos y 

públicos en los condados de Calhoun y Kalamazoo. 

48. Voces promete expandir la disponibilidad de intérpretes profesionales en el condado de Calhoun a través de 

entrenamientos del The Community Interpreter y otros programas de desarrollo profesional. 

49. Voces promete añadir nuevas clases de ESL para proporcionar educación continua y comunitaria, para que nuestros 

estudiantes más avanzados continúen desarrollándose. 
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50. Voces promete sostener más oportunidades de voluntariado para miembros del Consejo de Jóvenes de la escuela 

secundaria, de forma que puedan dar de vuelta al ambiente y a los desproveídos. 

51. Voces promete desarrollar líderes dentro del Consejo de Jóvenes, al observar las fortalezas de cada miembro, y 

desarrollar sus capacidades singulares.  

52. Voces promete ofrecer talleres emocionantes a miembros del Consejo de Jóvenes, al enfocarse en sus intereses y 

comunicándonos con nuestros socios comunitarios, quienes pueden lograr que esto suceda.  

53. Voces promete ofrecer un programa divertido y excitante para la comprensión cultural y de liderazgo de estudiantes 

de escuela media en desarrollo. 

54. Voces promete impulsar el programa Post Franklin After School a su completo potencial, a través del uso de nuestra 

red de voluntariado. 

55. Voces promete desarrollar un programa de verano que dé a la juventud la oportunidad tanto de aprender como de 

crear memorias nuevas y experiencias, de formas que la escuela no siempre lo permite. 

56. Voces promete tener un Director de Operaciones y Alcance Externo dedicado, quien servirá en parte para asegurar 

que todos los clientes se sientan orgullosos de ser parte de la comunidad de Voces a través de las ventajas de la 

membrecía y eventos especiales. 

57. Voces promete emular modelos de éxito de otras comunidades, como Detroit y Chicago, y asegurar que nuestra 

comunidad local no se quede atrás. 

58. Voces promete ofrecer traducción al español y/o explicación de los acontecimientos actuales a nivel local y nacional, 

para que nuestros clientes no tengan que preguntarse qué vendrá a continuación. 

59. Voces promete guiar a los miembros de la comunidad a través de cualquier proceso, grande o pequeño, y no nos 

separaremos hasta que usted se sienta confiado de continuar por su cuenta. 

60. Voces promete usar todos los fondos recaudados por las tarifas de servicios y de los costos de los programas hacia la 

continua mejoría de los programas e inversión en su futuro, y no para ganancia de la organización. 

Apoyo 

61. Voces promete hacer responsable al Departamento de Salud y Servicios Humanos por las políticas que establezcan en 

pro de llegar a TODAS las familias. 

62. Voces promete hacer que tu voz sea escuchada en todas las escuelas secundarias de la zona, para preparar a tus 

estudiantes para el éxito en la universidad y más allá.   

63. Voces promete trabajar con las autoridades locales para asegurar que comprendan los derechos de todas las personas 

que viven en nuestra comunidad. 

64. Voces promete mantenerse actualizada con las políticas del Presidente Trump y su administración, y mantener a la 

comunidad informada sobre soluciones y consejos. 

65. Voces promete continuar nuestra relación con los negocios y miembros comunitarios para crear oportunidades de 

contacto externo, y conectarles con las comunidades de habla no-inglesa.  

66. Voces promete empoderar a la comunidad hispana/latina en la vida cotidiana. 

67. Voces promete ofrecer sistemas de apoyo para ayudar a trabajadores inmigrantes en abogar por sí mismos. 

68. Voces promete reconocer y reportar prácticas discriminatorias en el trabajo, que injustamente ataquen a empleados de 

limitada capacidad con del inglés. 

69. Voces promete compartir con nuestros clientes la información más actualizada sobre política local, y conectar a la 

comunidad hispana/latina a los servidores públicos electos y nombrados de Battle Creek. 

70. Voces promete crear confianza y fomentar la transparencia con las agencias de orden público, organizando una 

reunión comunitaria con el Departamento de Policía de Battle Creek, para abordar los temores, verdades y mitos de la 

comunidad en torno a las políticas policiales. 

71. Voces promete asegurar que los auspiciadores y las fundaciones locales reconozcan el potencial de la comunidad 

hispana/latina, y provean avenidas para su éxito. 

72.  Voces promete ofrecer servicios de interpretación jurídica a nuestra comunidad, a través de los tribunales y el sistema 

de justicia penal, y preparar a nuestros intérpretes para proporcionar un servicio de calidad.  

73. Voces promete mantener la privacidad y la confidencialidad de todos nuestros clientes, a la vez que les proporciona el 

más alto nivel de servicio. 
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74. Voces promete enseñar a nuestra juventud sobre el sanativo y la equidad racial, e inspirar a nuevas generaciones de 

líderes de color. 

75. Voces promete mantener una política de "no hay puerta equivocada", lo que significa que con quien sea que tu hables 

en Voces, esa persona podrá ayudarte. 

76. Voces promete monitorear nuestra línea de emergencias de 24 horas toda la semana, y responder a todos los correos 

electrónicos y llamadas dentro de siguientes 48 horas. 

77. Voces promete apoyar a los negocios locales al comprar suministros en nuestra comunidad tanto como sea posible. 

78. Voces promete destacar los logros de nuestra comunidad local a través de una celebración del Mes de la Herencia 

Hispana cada septiembre. 

79. Voces promete pedir a los senadores y congresistas locales para se opongan la discriminación, y apoyen programas 

que permitan a las familias a mantenerse unidas y estar sanas. 

80. Voces promete hablar públicamente en contra cualquier discriminación que enfrenten los miembros de nuestra 

comunidad, incluso a través de los medios de comunicación y en reuniones públicas. 

81. Voces promete reunirse con los todos los Comisionados de la Ciudad de Battle Creek, para asegurarse de que están 

conscientes de nuestra comunidad, y de las necesidades y deseos que tenemos. 

82. Voces promete responder rapidez y precisión a las cambiantes condiciones políticas y económicas, a nivel local o 

nacional, y que siempre puedas recurrir a nosotros primero para obtener respuestas o los próximos pasos a seguir. 

83. Voces promete desafiar a nuestra comunidad a trabajar juntos para resolver muchos de los problemas a los que nos 

enfrentaremos en los meses venideros. 

Familia 
84. Voces promete ser anfitrión de un Día Familiar anual, para que la comunidad tenga la oportunidad de conocerse  

85. Voces promete ayudar a brindar servicios significativos a familias hispanas/latinas que buscan educar a sus hijos.  

86. Voces promete proporcionar oportunidades de aprendizaje a los miembros de la comunidad sobre los pasos a seguir 

para evitar el riesgo de deportación y tras crisis de inmigración.  

87. Voces promete capacitar a los padres para guiar a sus hijos hacia el éxito, a través de nuestra clase de capacitación, el 

Instituto de Liderazgo Familiar. 

88. Voces promete ofrecer cuidado infantil gratuito, en el lugar, para todos los eventos importantes, clases de ESL y 

programas en la oficina de Voces.  

89. Voces promete buscar activamente representantes de Recursos Humanos en empleadores locales para proporcionar 

recursos adicionales para empleados hispanos/latinos. 

90. Voces promete reunirse con los clientes en el área familiar, para que su visita sea más cómoda para los niños y padres. 

91. Voces promete poner a disposición la sala comunitaria, la cocina y el área de juego infantil, para que los miembros de 

la comunidad celebren actividades y reuniones a través del año. 

92. Voces promete añadir más beneficios a nuestro programa de membrecía, para ayudar a desarrollar una membrecía que 

sea valiosa para todas las familias.  

93. Voces promete construir una conexión con cada miembro juvenil, a través de actividades emocionantes, excursiones, 

y talleres divertidos. 

94. Voces promete involucrar a TODOS los miembros de la comunidad hispana/latina, y no a destacar o depender 

solamente de un número limitado de familias. 

95. Voces promete abrir el jardín comunitario y el área de asientos al aire libre a todos los miembros de la comunidad que 

necesiten un lugar para cosechar vegetales, o simplemente sentarse y disfrutar del clima. 

96. Voces promete tener un evento de "open house" anual, donde los clientes y socios comunitarios pueden venir y 

aprender sobre Voces, y nuestros múltiples programas y servicios. 

97. Voces promete proporcionar un lugar seguro para que las familias de todas las edades jueguen, se relajen y encuentren 

tiempo para crecer, ya sea que participen o no en uno de nuestros programas formales. 

98. Voces promete comenzar una liga de fútbol (soccer) para niños pequeños que estén interesados en el deporte. 

99. Voces promete mantener a los padres al día con el progreso académico de sus hijos, y encontrar maneras de que los 

padres se involucren con nuestras oportunidades de voluntariado y aprendizaje. 

100. Voces promete que nuestra oficina se sentirá como estar en casa para todos nuestros visitantes, y se mantendrá limpia 

y decorada todo el año. 
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