
El Centro Old Mill aspira a ser una organización comunitaria solidaria, inclusiva y colaborativa que busque la 
equidad y la igualdad de oportunidades en todo lo que hacemos. Buscamos crear un entorno acogedor que 
permita el éxito de personas de todos los ámbitos de la vida. El Centro Old Mill cultiva valores 
fundamentales basados en la justicia, la cortesía y el respeto. Consideramos la diversidad como una fuente 
de enriquecimiento y fortaleza.

Nos guiamos por los principios interdependientes de Inclusión, Equidad, Colaboración y Diversidad.

Inclusión: Trabajar juntos para crear un ambiente acogedor a través de interacciones interpersonales que 
respeten y afirmen la dignidad, el valor y la singularidad inherentes de todas las personas y comunidades. 
La inclusión es un proceso activo de creación de una comunidad en la que las personas tienen pleno acceso 
a las relaciones y los recursos que permiten el crecimiento y el éxito. Las prácticas inclusivas reflejan la 
conciencia y la comprensión de la complejidad de la identidad y la creciente interconexión de nuestro 
mundo.

Equidad: Proporcionar oportunidades y acceso para que cada persona pueda alcanzar su máximo potencial. 
La equidad requiere la adaptación de los recursos a las necesidades únicas de las personas y las familias con 
el fin de apoyar el acceso equitativo a las oportunidades. El tratamiento equitativo implica reconocer la 
diversidad, reconocer y celebrar nuestras diferencias, y eliminar las barreras que impiden la participación 
plena.

Diversidad: Reconocer que cada individuo es único y honrar nuestras diferencias. Estos incluyen raza, 
etnicidad, idioma hablado, origen nacional, identidad o expresión de género, orientación sexual, estado 
socioeconómico, edad, habilidades o religión.

El concepto de diversidad exige aceptación y respeto. Exploramos las diferencias en un entorno seguro, 
positivo y enriquecedor con el objetivo de comprendernos unos a otros y avanzar más allá de la tolerancia 
simple para abrazar y celebrar las ricas dimensiones de la diversidad contenidas en cada individuo y 
comunidad.

Colaboración: Involucrarse intencionalmente en un proceso colectivo, valorar a las familias como agentes 
iguales e importantes, y llevar organizaciones intersectoriales a la mesa para una agenda común.

La colaboración requiere que reconozcamos que históricamente se ha negado la oportunidad, ignorado o 
silenciado a las personas, familias y comunidades marginadas. Intencionalmente centramos sus voces y 
utilizamos las herramientas, la experiencia y los recursos a nuestra disposición para alcanzar los objetivos y 
satisfacer las necesidades de las familias y las comunidades que trabajan arduamente para apoyar. 
Escucharemos con la intención de tomar medidas y ajustaremos nuestras políticas y prácticas en función 
del aporte de todas las partes.

Nuestro compromiso con la inclusión, la equidad, la colaboración y la diversidad es fundamental para 
nuestro trabajo, al mejorar la calidad de vida, fomentar el éxito individual y familiar y construir comunidades 
saludables.

Nuestra Visión de Equidad


