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Trabajo en la Oficina de la Fundación Hospitalaria de la Provincia de Estados Unidos desde hace 22
años. Anteriormente trabajaba en Electrónica y Comunicación en Silicon Valley, de manera que
empezar a trabajar en la recaudación de fondos fue un gran cambio para mí. Sin embargo, después de
haber transcurrido algunos meses trabajando con el Hno. Patrick Corr, quien entonces era el
responsable de la recaudación de fondos, sentí que verdaderamente había encontrado mi nicho. El
viaje no ha sido fácil en el curso de todos estos años y hemos tenido que afrontar varios desafíos, pero
San Juan de Dios siempre ha estado presente para mostrarnos el camino. La recaudación de fondos
implica conocer a muchos donantes y bienhechores que están dispuestos a compartir lo que tienen con
nuestros queridos pacientes y residentes del Hogar de Ancianos y Centro de Salud San Juan de Dios. Es
algo por lo que estoy sumamente agradecida. Sus gestos de hospitalidad me han motivado a
implicarme aún más, no sólo en las tareas del trabajo cotidiano, sino a compartir la misión, los valores
y la hospitalidad de los Hermanos con todos los colaboradores y bienhechores con quienes nos
relacionamos al realizar nuestras actividades cotidianas. En mi trabajo con los Hermanos durante los
últimos 22 años, nunca me he sentido aburrida y nunca he pensado en trabajar en otro sitio. Ha sido
tan enriquecedor trabajar con los Hermanos y con los demás Colaboradores. Cuando voy a trabajar,
siento que voy a mi segunda casa. He podido criar a mis tres hijos infundiéndoles los mismos valores
importantes y la hospitalidad que yo misma he intentado poner en la práctica en el curso de los años.
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