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MHS Alliance tiene raíces profundas en la Iglesia Menonita (MCUSA). Desde finales de los años
1800’s los Anabautistas en los EU comenzaron a desarrollar organizaciones de servicios humanos
y de salud como asilos de ancianos, hospitales de salud mental, hospitales y agencias para apoyo
a jóvenes con impedimentos. En algunos casos, estos ministerios fueron iniciados localmente por
individuos, iglesias y otros grupos. Hubo otras organizaciones que fueron desarrollados por las
conferencias de la iglesia y agencias de misiones al nivel regional y nacional.
Para finales de la década de 1980 comenzó la formación de una red nacional de agencias de salud
y servicios humanos relacionada a la iglesia. Esta red tomo forma cuando Mennonite Central
Committee se separó de los hospitales de salud mental que había comenzado y la Mennonite
Board of Missions se separó de los hospitales de salud.
Estas organizaciones separadas se unieron iniciando a Mennonite Health Services en donde se
incorporaron los ministerios de salud y servicios humanos bajo el apoyo de las conferencias y
congregaciones a través de las iglesias Anabautistas en los EU. Quince años más tarde Mennonite
Health Services reoriento su enfoque y misión bajo el nuevo nombre de MHS Alliance.
Hoy, MHS Alliance es una organización que cuenta con 74 miembros en 17 estados y Puerto Rico.
Estos incluyen un hospital, servicios para impedidos, servicios de salud mental, servicios de
salud y asilo para ancianos. Sesenta y dos están afiliados a la Iglesia Menonita de los EU.
MHS Alliance ha mantenido firmes relaciones mediante pactos con 3 denominaciones: Iglesia
Menonita de los Estados Unidos, Hermanos Menonitas de Estados Unidos (US Mennonite
Brethren) y la iglesia de los Hermanos en Cristo (Brethren in Christ). Estas relaciones han
fomentado intercambios de responsabilidad mutua que han generado beneficios que fluyen entre
MHS Alliance, sus miembros y las denominaciones patrocinadoras. La vital conexión con la
iglesia ha sido reforzada por una junta de directores que toma seriamente el patrocinio de estos
ministerios por parte de las iglesias. Estas 3 denominaciones nombran 6 de los miembros de la
junta de directores de MHS Alliance y los restantes 6 miembros de la junta son nombrados por
las organizaciones miembros de MHS Alliance.
MHS Alliance provee una variedad de servicios arraigados en la fe Cristiana. Estos incluyen el
desarrollo de líderes mediante un programa de liderato basado en valores, apoyo a ejecutivos
mediante círculos ejecutivos y grupos de afinidad y consultoría. Las consultorías están enfocadas
en el mejoramiento de las juntas de directores y obediencia a las leyes y regulaciones; la
transición de liderato y búsqueda de ejecutivos; y buenas practicas operacionales.
Durante enero del 2013, se unieron a MHS Alliance 7 consultores que traen una acumulación de
120 años de experiencia en las áreas de operaciones, finanzas, planificación estratégica y estudios
de Mercado. Estos consultores sirven a nuestros miembros desde nuestras oficinas en Goshen,
Ind., Lancaster, Pa, Camp Hill, Pa. y Aurora, Ore.
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MHS Alliance genera su ingreso mediante matrículas de los miembros y el trabajo de consultoría.
Durante los 15 años que hemos ofrecido servicios de consultoría en general hemos producido
resultados financieros positivos. Sin embargo, hemos aprendido que el ingreso de consultoría es
impredecible y en ocasiones hemos generado pérdidas. Nuestra decisión de expandir la
consultoría nos permite diversificar estos servicios y aumentar nuestra capacidad para poder
ofrecer una más estable base para nuestros socios.
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Apoyo a las prioridades de la Iglesia
Comunidad Cristiana
 Proveer servicios a necesitados es una obra comunitaria. Nuestros miembros sirven a
cerca de 300,000 personas anualmente.
 Nuestros miembros emplean cerca de 15,000 personas en ambientes profesionales que
reflejan la hospitalidad Anabautista/Menonita.
Testimonio Cristiano Integral
 Miles de líderes, profesionales y voluntarios participan en las misiones de nuestros
miembros.
 Por medio de nuestros servicios de consultoría extendemos nuestro alcance de nuestros
servicios de salud y humanos más allá de la familia Anabautista.
Mayordomía
 Varios de nuestros miembros han construido edificaciones diseñadas para la conservación
del ambiente y los recursos naturales.
 Crece la colaboración entre organizaciones para ayudarse a ser más eficientes.
Capacitación de Líderes
 Pedimos que nuestros ejecutivos desarrollen nuevos líderes dentro de sus organizaciones
 Somos una de los fundadores del programa de capacitación de líderes fundamentado en
valores, proveemos ayuda administrativa y becas para ayudar con el desarrollo de líderes
de la perspectiva Anabautista/Menonita.
 Nuestro programa de círculos de ejecutivos brinda espacio para que líderes se apoyen
mutuamente.
MHS Alliance esta fijamente en sitio para ayudar a nuestros miembros y diversas organizaciones
en la rama de servicios humanos y de salud a fortalecerse en un ambiente cambiante. Las
herramientas que sostienen la fidelidad y efectividad les ayudaran a adaptarse a los cambios y a
mantenerse fuertemente ligados a las raíces de las iglesias que les dieron vida.
Una sólida y mutua relación entre la iglesia y las organizaciones es de vital importancia para la
misión de MHS Alliance y nuestros miembros – ser parte de la labor de Dios de sanar y brindar
esperanza en el nombre de Cristo. Si hemos de tener ministerios con carácter Anabautista
entonces necesitamos unas sólidas relaciones entre la comunidad Anabautista y los ministerios.
Por medio de estas relaciones procuramos colaborar en ministerio y testimonio, poner en práctica
nuestros valores y brindarnos apoyo mutuo.
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