26 Augusto, 2022

Para publicación inmediata: Hernández se convierte como el nuevo director
interino de Centro Latino de Iowa.

El Centro Latino de Iowa, principal Hispano/Latino bilingüe y bicultural
en el suroeste de Iowa, anunció hoy que a partir del 22 de agosto del 2022 Marcos
Hernández es el nuevo Director Ejecutivo Interino.

Hernández se retiró el 1 de junio de 2022 de su puesto como Vicepresidente de
Asuntos Comunitarios con US Bank, donde gestionó la filantropía, el compromiso
y desarrollo de la comunidad en Nebraska, suroeste de Iowa, Arkansas, Kansas y
Missouri. Él también es miembro de varias juntas directivas y consejos asesores
como Heartland Family Services (Vicepresidente de la Junta Directiva); Midlands
La no Community Development Corpora on, (Presidente de la Junta Direc va);
Banco de la Reserva Federal de Kansas City y Canopy South, (Miembro del
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Consejo Asesor de Desarrollo Comunitario).

Hernández completó un Bachillerato en Administración de Empresas en la
Universidad de Bellevue y es veterano de la Fuerza Aérea de EE. UU.
El ex director de Centro, Ramón Calzada, comenzó con Centro Latino en
febrero de 2019 y renunció en junio de 2022.

“Le deseamos a Ramón lo mejor en sus futuros emprendimientos y le agradecemos
su servicio al Centro Latino” así lo afirma Brenda Moran (Presidenta de la junta)
“No ha habido interrupción de los servicios que el Centro Latino ofrece a las
personas, familias o socios de la comunidad o impacto en los procedimientos
operativos durante esta transición. “Con el liderazgo de Marcos, esperamos poder
avanzar y añadir programación la organización”, afirma Morán.

En el 2012, Centro Latino de Iowa formalizó operaciones y continúa trabajando
para educar y empoderar a las personas y familias Hispanas/Latinas hacia
vidas prósperas, autosuficientes y saludables. Actividades y servicios incluyendo
apoyo familiar, participación cívica, asistencia legal, educación para adultos y
educación cultural estarán disponible para el público.

Para más información visite sucentrolatino.com

