
 

 

 

Bio 

 

Mi primera oportunidad de entrar en el campo de la vivienda asequible ocurrió en 2007 con la Comisión 

de Vivienda del Condado de Anne Arundel como su Directora de Finanzas. Larry Lloyd y Clifton Martin 

me introdujeron en el mundo de la vivienda asequible. Actualmente me desempeño como Directora 

Ejecutivo de la Oficina de Vivienda del Condado de Baltimore desde junio de 2012. En octubre de 2012 

fui designado por el Ejecutivo del Condado de Baltimore para servir también como Directora Ejecutivo 

de la Comisión de Relaciones Humanas. En ese rol, era mi responsabilidad hacer cumplir la ley contra la 

discriminación y trabajar con el Consejo del Condado para implementar la legislación sobre la fuente de 

ingresos; que pasó con éxito en 2019. Este rol y posición me ha dado una perspectiva única e inusual en 

el ámbito de la discriminación, la inequidad y la creación de soluciones a estas disparidades para todos. 

 

Como mujer de negocios de corazón, he aprendido a integrar los negocios y los cargos públicos para 

lograr el éxito. He utilizado mis habilidades para unir armoniosamente una variedad de agencias y 

empresas regionales. Actualmente presido la Colaboración de la Agencia de Vivienda Regional dentro de 

la Región de Baltimore. Desde 2014, he trabajado con el Consejo Metropolitano de Baltimore para 

redactar el Análisis de Impedimentos (AI) de la Región de Baltimore. 

 

La Universidad de Notre Dame de Maryland me apoyó durante mi viaje de educación y liderazgo 

de toda la vida. Desde 2006 he obtenido las siguientes licenciaturas: 

 

• Licenciatura en Ciencias en Administración de Empresas 

• Maestría en Gestión de Organizaciones sin Fines de Lucro y Gestión de Recursos Humanos 

• Maestría en Liderazgo y Desarrollo Organizacional 

• Candidato a Doctor en Filosofía de la Educación - Liderazgo en educación superior para 

poblaciones cambiantes 

 

Tema de investigación de tesis: Evaluación de los cambios en la pobreza y la composición racial en los 

vecindarios y el impacto en las familias de bajos ingresos que participan en un Programa de Consejería 

de Movilidad y las familias que quedan atrás. 

 

La educación es un viaje sin fin; es por eso que me apasiona tanto el desarrollo profesional de NAHRO. 

Nuestro personal y los comisionados deben mantenerse al tanto de los aspectos siempre cambiantes de 

los programas que administramos. Educarnos a nosotros mismos, a nuestras familias y a los legisladores 

es una necesidad para mejorar los programas que administramos e implementar nuevos programas y 

políticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Después de asistir a mi conferencia NAHRO en 2008, prometí comprometerme y seguir 

participando en esta maravillosa organización que acababa de descubrir. A lo largo de los años, 

he tenido el honor de servir en la siguiente capacidad: 

 

• Vicepresidente de Desarrollo Profesional con portafolio 

• 2017- Actual - Junta de Gobernadores 

• Grupo de Planificación Estratégica (SPAG) 

• Comité de Evaluación del CEO (autor de la evaluación) 

• Presupuesto y administración que representan el desarrollo profesional 

• Foro Internacional 

• Facultad NAHRO 

• Diversidad, equidad e inclusión 

 

A nivel estatal y regional, he trabajado como: 

 

• Presidente del capítulo estatal 

• Tesorero del capítulo estatal (4 términos) 

• Presidente regional (elección impugnada) 

• Presidente Regional - Comité de Desarrollo Profesional 

 

Por último, pero no menos importante, tengo la certificación NAHRO. Poseo las siguientes 

certificaciones: 

 

• Ejecutivo de gestión certificado (CME) 

• Gestión de vivienda pública (PHM), 

• Estándares de calidad de la vivienda (HQS). 

 

Mis posiciones anteriores de liderazgo en NAHRO me prepararon para este próximo paso en mi carrera 

en NAHRO como vicepresidente senior. Aunque mi plato está lleno, era importante que los miembros de 

NAHRO tuvieran una opción. Ha habido demasiadas elecciones sin oposición, especialmente cuando la 

membresía de NAHRO representa tanto talento de liderazgo dentro de nuestros rangos. Mi plan es ser 

su elección como vicepresidente senior y trabajaré duro para ganarme su apoyo. 

 

Creer que puede lograr su objetivo lo lleva a la mitad del camino en su viaje. Su apoyo me ayudará con la 

otra mitad del viaje. Será importante para mí entender lo que la familia de miembros de NAHRO quiere 

en su próximo líder; comprender sus necesidades y sus deseos. Como líder en esta industria, creo 

firmemente que estoy calificada para cumplir con sus expectativas. 

 

Necesitamos líderes que reconozcan el daño que se está haciendo a las personas y al planeta a través de 

las prácticas dominantes que controlan, ignoran, abusan y oprimen el espíritu humano. Necesitamos 

líderes que pongan el servicio por encima de sí mismos, que se mantengan firmes en las crisis y los 

fracasos, y que demuestren una fe inquebrantable en que las personas pueden ser generosas, creativas y 

amables. 

 

Margaret Wheatley 

 


