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La organización contrató a William 
Buster como presidente y director 
general. También se contrató a Lakesha 
McDay como vicepresidenta ejecutiva 
de programas y operaciones, y a Joel 
Beeson como director financiero.

La fundación lanzó la solicitud de 
subvenciones para 2022 en su sitio web.

La NHCE organizó más de 100 sesiones 
privadas de conversación con líderes 
de organizaciones sin fines de lucro 
y defensores de la comunidad para 
conocer mejor las necesidades locales.

La organización también hizo reuniones 
públicas para conocer la opinión de 
quienes viven y trabajan en el condado 
de New Hanover.

Se formó un comité asesor de la 
comunidad para ayudar a la junta 
directiva y al personal a determinar los 
criterios de subvención de este año.

La fundación eligió a BlackRock Inc. 
como administrador de inversiones.

La junta directiva completó su 
planificación estratégica para 2023-2025.

La fundación distribuyó más de $9 
millones a más de 100 organizaciones 
locales sin fines de lucro de la región de 
New Hanover.

Nuestra misión  
Nuestra misión es encontrar soluciones 
duraderas y de gran impacto para mejorar 
la salud, la educación, la seguridad y las 
oportunidades económicas de todas las 
personas de la comunidad. Esto significa 
identificar los problemas que afectan a la región 
de New Hanover desde el origen para crear una 
comunidad donde cada persona prospere.

Nuestro equipo 
Tenemos un equipo de profesionales muy 
comprometidos y con muchas ganas de invertir 
y apoyar a los residentes y organizaciones del 
condado de New Hanover. Este año logramos:
 

+ Desarrollar un modelo de dotación de 
personal y contratar a nuestro primer 
empleado a tiempo completo: el presidente 
y director general, William Buster.

+ Formar un equipo de cuatro empleados a 
tiempo completo.

+ Crear y lanzar un sitio web donde la 
comunidad puede saber más sobre quiénes 
somos y cómo solicitar subvenciones.

100+



Nuestra comunidad
Priorizamos la construcción de relaciones con miembros de la 
comunidad y defensores existentes, lo que les permite dar forma 
a nuestra visión en la organización sin fines de lucro, y los pasos 
que podemos y queremos tomar para acompañar las iniciativas 
actuales. Hasta ahora, nosotros:

+ Organizamos dos reuniones públicas y tres sesiones 
informativas con el comité asesor de la comunidad, donde 
conocimos las preocupaciones y deseos directamente de los 
miembros de la comunidad.

+ Organizamos más de 100 sesiones privadas de conversación 
con líderes de organizaciones sin fines de lucro y defensores 
de la comunidad para conocer mejor las necesidades locales.

+ Creamos un comité asesor de la comunidad para ayudar 
a nuestra junta directiva y al personal a determinar los 
criterios de subvención de este año. 

Nuestra planificación estratégica
Durante todo el año, los miembros de nuestra junta directiva participaron en un proceso riguroso de 
planificación estratégica para garantizar que tuviéramos una dirección y una visión claras para este año  
y los siguientes. Por ejemplo: 

+ Hemos definido nuestras áreas prioritarias: seguridad comunitaria, salud y equidad social, educación 
pública y desarrollo comunitario. Nuestras subvenciones apoyarán las necesidades inmediatas de 
organizaciones sin fines de lucro y entidades públicas que trabajan dentro de una de estas áreas 
prioritarias para fortalecer sus organizaciones y permitirles servir mejor a la comunidad.

+ Definir criterios de medición de éxito para cada área prioritaria.

+ Recopilar datos de referencia para cada área prioritaria, y definir las necesidades de datos adicionales 
(que se usan para informar de los criterios de subvención).

+ Definir metas y objetivos para el ciclo de subvenciones de 2022.

+ Definir un informe de impacto para 2022.

+ Desarrollar un plan de acción a 12 meses, junto con un plan estratégico a tres años.

De cara al futuro
Nos sentimos llenos de energía y asombrados por el trabajo que hicimos en 2022, pero sabemos 
que 2023 tendrá muchos hitos. Esperamos avanzar significativamente en los objetivos descritos en 
nuestro próximo plan estratégico. También esperamos aumentar nuestro equipo de cuatro a diez 
personas a finales del próximo año. Nuestro principal objetivo es escuchar y aprender de la gran 
comunidad de personas y organizaciones sin fines de lucro que trabajaron aquí antes que nosotros. 
El cambio solo es posible gracias a ellos.

Nuestras prioridades 
de subvención
Completamos con éxito nuestro primer 
ciclo de subvenciones: definimos 
criterios, aceptamos propuestas y 
otorgamos millones de dólares a nuestra 
comunidad. Nosotros: 

+ Anunciamos nuestros criterios de 
subvención para 2022 y empezamos 
a aceptar propuestas. Recibimos 291 
propuestas en un plazo de 30 días.

+ Distribuiremos $9 millones en 
diciembre de 2022.
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