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El condado de Kent y la ciudad de Grand Rapids celebran la Semana de la Bienvenida, declarando "La 

pertenencia comienza con nosotros" 

 

(GRAND RAPIDS, Michigan) - Del 10 al 19 de septiembre, las ciudades, los municipios, las organizaciones y las 

personas del condado de Kent celebran la Semana de Bienvenida, una celebración anual dirigida por Welcoming 

America para mostrar el creciente movimiento de comunidades que se esfuerzan por ser lugares más 

acogedores para todos, incluidos los inmigrantes. 

 

“El condado de Kent apoya con orgullo la Semana de Bienvenida, ya que emula nuestro compromiso de adoptar 

la diversidad, la equidad y la inclusión y la Prioridad del Plan Estratégico del Condado de Kent para la 

Participación Inclusiva”, dijo Teresa Branson, Directora de Inclusión del Condado de Kent. 

 

Durante la última década, la población del Condado de Kent ha crecido a un ritmo récord. El condado no solo ha 

crecido en número, sino que también se ha vuelto más diverso. Casi el 26 por ciento de los residentes se 

identifican como racial o étnicamente diversos, y este número aumentará en los próximos años. 

 

Esta semana, bajo el tema “La pertenencia comienza con nosotros”, la página de Facebook Gateways for Growth 

Grand Rapids / Kent County destacará los avances logrados para crear un ambiente acogedor e inclusivo para los 

nuevos estadounidenses a través del Plan de Bienvenida del Condado de Kent; y animar a todos los miembros de 

la comunidad a ayudar a que otros sean vistos, acogidos y bienvenidos. 
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La Semana de Bienvenida es particularmente oportuna ya que nuestra área se prepara para recibir a más de 200 

refugiados afganos en la comunidad local. Las oportunidades para apoyar la bienvenida de nuestros nuevos 

vecinos también se compartirán como se les conoce en la página de Facebook Gateways for Growth - Grand 

Rapids / Kent County. 

“Estamos comprometidos a emprender esfuerzos y estrategias y a trabajar con el Comité Directivo de Gateways 

for Growth, los departamentos del condado y la comunidad para abordar las necesidades de nuestra población 

en evolución para que podamos crear una comunidad de pertenencia y proporcionar acceso equitativo a 

servicios eficientes, eficaces y culturalmente sensibles”, dijo Al Vanderberg, administrador del Condado de Kent. 

 

El Comité Directivo de Gateways for Growth Grand Rapids / Kent County, compuesto por representantes de la 

Ciudad de Grand Rapids, el Condado de Kent, la Cámara de Comercio Hispano de West Michigan, la Cámara de 

Comercio del Área de Grand Rapids y Samaritas, presentó el Plan de Bienvenida en septiembre de 2020. El 

Comité Directivo, en asociación con un grupo de trabajo de 36 organizaciones de toda la comunidad conocido 

como Comité de Bienvenida, guió el proceso de creación del Plan que centró la voz de los inmigrantes a través 

de la representación en los Comités y se obtuvo a través de cientos de encuestas y varias docenas de grupos de 

enfoque. 

 

A medida que el mundo emerge de la pandemia, la Semana de Bienvenida tendrá un aspecto diferente en todo 

el mundo, con muchas comunidades organizando eventos virtuales o presenciales limitados. Para ver una lista 

completa de eventos, visite welcomeweek.org. Se alienta a las organizaciones sin fines de lucro, los gobiernos 

locales y las personas a celebrar y comprometerse con acciones específicas para fomentar la bienvenida en sus 

hogares, vecindarios, organizaciones y otras esferas de influencia que tengan. 
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Acerca de Gateways for Growth Grand Rapids / Condado de Kent 

 

El Plan de Bienvenida del Condado de Kent es el resultado de un premio nacional de planificación estratégica de 

Gateways for Growth, que ayuda a las comunidades locales a desarrollar planes multisectoriales para crear un 

entorno más acogedor e inclusivo para inmigrantes y refugiados. Nuestro proceso de planificación fue dirigido 

por un equipo directivo con representantes de la Ciudad de Grand Rapids, la Cámara de Comercio del Área de 

Grand Rapids, la Cámara de Comercio Hispano de West Michigan, el Condado de Kent y Samaritas, junto con un 

grupo de trabajo de 36 organizaciones de toda la comunidad. Participativos en el diseño y la implementación, 



 

los planes de bienvenida reflejan la voz de los nuevos estadounidenses y proporcionan un marco medible para 

que nuestra comunidad trabaje en ellos. Ninguna entidad es responsable de llevar a cabo todo el plan, sino que 

nos exige que todos encontremos nuestro lugar en el plan y colaboremos para llevarlo a cabo. En última 

instancia, a medida que nuestra región se vuelva aún más acogedora, será aún más exitosa para todos nosotros. 

 

 

Acerca de Welcoming America 

 

Welcoming America es una organización no partidista sin fines de lucro que lidera un movimiento de 

comunidades inclusivas que se vuelven más prósperas al garantizar que todos pertenezcan. A través de 

Welcoming Network, trabajamos para cambiar los sistemas y la cultura proporcionando a las comunidades la 

hoja de ruta que necesitan para crear políticas de bienvenida y compartir nuevos enfoques de inclusión para 

crear un entorno en el que todos puedan prosperar realmente. 

 


