Equipo,
Entendemos que estos últimos meses han sido difíciles para algunos y estamos muy
agradecidos por su paciencia.
También tenemos que decir esto: lo sentimos. Estamos desconsolados de que haya
miembros de nuestra comunidad que se hayan sentido heridos debido a las interacciones
con nuestra organización, o debido a las medidas que tomamos para abordar sus
inquietudes, o la conclusión a la que llegamos. Es importante que ustedes y la comunidad
en general oigan directamente de la Junta Directiva de Preemptive Love que reconocemos
este dolor que algunos pueden estar cargando.
Para cualquiera que se haya sentido invisible, silenciado, sin poder o temeroso de hablar,
trabajaremos arduamente para asegurarnos de que haya un cambio. Amor Preventivo no
es nada sin las manos y los pies que llevan a cabo la misión. Su voz importa, y estamos
comprometidos a fomentar un entorno de sanación, aceptación y amor.
Como junta, es nuestra responsabilidad abordar rápidamente, a través de medios
independientes e imparciales, cualquier inquietud relacionada con las prácticas del
liderazgo que contradigan los valores de Amor Preventivo y que puedan afectar
negativamente a nuestro personal, nuestros donantes y las comunidades a las que
servimos. Y, reconocemos que algunos de ustedes no estuvieron de acuerdo con el
proceso que elegimos y los pasos que votamos para tomar.
Nos comprometimos como junta y como organización a ser lo más transparentes posible
desde el punto de vista legal. Cuando nuestra organización entró en un momento de
indagación y revisión, era nuestro deber proteger la integridad de la investigación y
respetar la privacidad de los involucrados. Para ello, tomamos las medidas que
consideramos necesarias. Pero, reconocemos que para algunos fue difícil confiar en el
proceso.
El trabajo de sanación y reestructuración apenas comienza. Estamos muy agradecidos por
la visión y la gracia que muchos de ustedes nos ofrecieron mientras navegamos este
tiempo.
A medida que avanzamos humildemente hacia el futuro, tenemos nuestra completa
confianza en el equipo ejecutivo, los directores, el personal y nuestra comunidad. Estamos
comprometidos a estar a la altura del llamado pacificador en todo lo que hacemos.
Estamos comprometidos con los cambios necesarios, muchos de los cuales ya han
comenzado, para restaurar la confianza y asegurar un futuro sólido para nuestro trabajo
importante.

Seguimos enfocados en avanzar juntos.
Atentamente,
Junta Directiva de Amor Preventivo

