
UWM’s Member Services Team: 
 
Rev Carrie Kenyon 
Coordinadora de Transición 
Empleo y Ministerios en Evolución  
ckenyon@unity.org 

Denise Boehm 
Asistente Administrativa  
dboehm@unity.org

Rev Douglas Duerr 
Coordinador de Liderazgo de Ministerio  
dduerr@unity.org

Rev Lynn O’Dell 
Coordinadora de Acreditación  
lodell@unity.org

Claudia Maltos-Young 
Asistente Administrativa Bilingüe 
myclaudia@unity.org

Diane Pletcher 
Asistente Administrativa Ejecutiva 
dpletcher@unity.org

Rev Diane Venzera  
Tecnológica de Aprendizaje Electrónico y  
Coordinadora de Ministerios de Juventud y Familia 
dvenzera@unity.org

Rev Cynthia Vermillion-Foster 
Directora de Servicio a Miembros 
cfoster@unity.org

La siguiente información te brinda una 
descripción breve de los servicios que ofrecemos 
actualmente:

 
Administración, Finanzas y 
Gobernanza  
Servicio a Miembros proporciona orientación y 
asistencia en las mejóres prácticas para el negocio 
de Ministerios. Esto incluye, Finanzas, elaboración 
de presupuesto, ordenanzas, normas y desarrollo 
organizacional.

 
Acreditación para Ministros y 
Maestros Licenciados Unity  
Nuestros servicios de acreditación guian y 
asisten a aquellos interesados en profundizar su 
compromiso de compartir el mensaje de Unity. 

Le ayudamos en el proceso de aplicación, 
le guiamos en cada etapa de acreditación y 
celebramos con usted cuando obtiene su licencia y 
su ordenación.

 
Sistema de Revisión de Etica   
El Sistema de Revisión de Etica (ERS) de los 
Ministerios Mundiales Unity, es un proceso de 
revisión compasivo y de apoyo, en el cual se 
exploran alegaciones de violaciones éticas. Las 
revisiones éticas son conducidas por miembros del 
Equipo Ministerial de ERS, el cuál es respaldado 
por el Director  de Servicio a Miembros.

Servicio a 

Servicio a Miembros  cultiva relaciones y 
un ambiente rico en retroalimentación con 
los Líderes y Ministros de Unity. A través de 
servicios y recursos de vanguardia, prosperámos 
colectivamente y desarrollamos una comunidad 
spiritual. 
 
El Equipo de Servicio a MIembros es el área de 
Ministerios Mundiales de Unity que apoya la labor 
de los Ministerios Unity y sus Líderes alrededor del 
mundo. Estámos dedicados a encarnar el propósito 
de la afirmación anterior, y encontrar maneras de 
servir, apoyar y colaborar con los Ministerios de 
nuetros miembros y líderes.

www.UnityWorldwideMinistries.org 
816.524.7414

Miembros



Ministerios en Evolución  
Esta area de Servicio a Miembros anteriormente 
era conocida como Expansión Ministerial. Debido 
al  inmenso cambio cultural en el mundo, ahora 
la  llamamos Ministerios en Evolución. Nosotros 
apoyamos la creación de nuevos ministerios—
tradicionales y alternativos—y apoyamos a todos 
los ministerios que continúan haciendo la pregunta: 
¿Cómo podemos compartir nustro mensajes más 
efectivamente en nuestra cultura actual? 

 
Equipo de Desarrollo Ministrial  
Esta área de Servicio a Miembros  provee a MMU 
consultantes entrenados y certificados para asistir  a 
su ministerio a cultivar un ambiente de aprendizaje en 
el cual la organización  desarrolla contínuamente su 
capacidad para funcionar con integridad.  Tenemos 
dos tipos de consultantes: Consultantes de bienestar 
ministerial, los cuales proporcionan entrenamiento 
y procedimentos y consiste de una sola session o a 
término de corto plazo. Especialistas de Transición 
sirven como interinos que apoyan al ministerio de 
1 a 2 años y preparan a la comunidad para su nuevo 
liderazgo. 
 
Servicios de Ministerios en  
transición y Empleo  
Servicios a Miembros apoya a ambos, ministerios de 
miembros y ministerios de miembros en proceso de 
transición. Le ayudamos a decir adios con dignidad  
y le guiamos en los momentos difíciles. 

Servicios alrededor del mundo 
Vivimos en un mundo que está cada vez más 
interconectado y es más interdependiente y 
es tiempo de poner en práctica el término 
“Mundial”. Servicios Mundiales ha empezado 
a explorar el significado de cultivar relaciones 
alrededor del mundo , crear claridad en cuanto 
a lo que siginifica tener una presencia mundial y 
desarrollar maneras de mantener una identidad 
coherente de Unity a través de diferentes culturas. 
 
Servicios para la Juventud y la Familia   
Nosotros celebramos la presencia y la vitalidad 
de los miembros más jóvenes de las comunidades 
Unity a través del desarrollo de programas 
comprensivos para la juventud y familia, los 
cuales ayudan a la juventud de todas las edades 
a descubrir y expresar su singularidad como una 
expression de Dios.

Nuestro proceso de empleo incluye apoyo en todas 
las areas como: preparar y revisar curriculum vitae, 
preparar para entrevistas, preparar anuncios de 
trabajo, negociar contratos y caminar con usted en su 
nueva aventura.

Apoyo pastoral para Líderes Unity   
Escoger servir como Ministro o como maestro 
licenciado Unity es un llamado sagrado. Nosotros 
honramos a aquellos que han contestado éste 
llamado y que reconocen que éste trabajo 
constantemente nos pone a prueba. En Servicio 
a Miembros  estámos comprometidos a cultivar 
relaciones con nuestros Líderes y a encontar maneras 
de ayudarle en su trabajo de ayudar a otros.

 
Servicios de habla en Español   
Un gran número de los miembros de Unity son 
de habla hispana y queremos ayudar a nuestros 
Ministerios y a sus Líderes. Esto incluye: Traducción 
de material a español, acceso a un empleado que 
habla español  en MMU y servicios de interpretación 
en la Convención de Unity. 
 


