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Estimado Amigos, 
 
Nos alegramos de anunciar el nombramiento de Maurice Woods, como presidente y 
director ejecutivo de Easterseals South Florida (ESSF). Con una experiencia profesional 
que incluye roles de liderazgo en las Escuelas Públicas de Chicago, Network for Teaching 
Entrepreneurship (NFTE) y The Quaker Oats Company, Maurice se ha desempeñado más 
recientemente como Director de Estrategia y Operaciones de las Escuelas Públicas del 
Condado de Broward. 
 
Más allá de su experiencia en diferentes sectores, Maurice aporta su pasión por abordar 
las disparidades de equidad e inclusión para personas y familias con desventajas o 
discapacidades. A partir de su experiencia vivida como un hombre de color proveniente 
de una comunidad marginada y tener familiares que tienen discapacidades, Maurice 
está agradecido de que su nuevo rol sea liderar una organización arraigada en 
problemas sociales relacionados con los derechos civiles, la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades y la Ley de Asistencia Asequible.  
 
La pandemia del COVID-19 enfrento a nuestros clientes a situaciones realmente 
desafiantes. La interrupción de las rutinas y la estructura resultó ser una verdadera 
lucha para los niños con discapacidades intelectuales y del desarrollo. Se aceleró la 
pérdida de empleos para adultos con discapacidades. Para los adultos mayores, la 
disponibilidad de recursos de atención médica y el alto riesgo de exposición afectaron 
significativamente su capacidad de acceder los recursos necesarios para su bienestar. El 
equipo de Easterseals respondió con resiliencia, creatividad y compasión para satisfacer 
las necesidades de los niños, jóvenes, cuidadores y adultos mayores a quienes servimos. 
 
A medida que entramos en la fase pos pandémica, Maurice aporta una amplia 
experiencia con programas y soluciones orientadas al servicio, al igual que un enfoque 
de liderazgo para las oportunidades de alto impacto que llevarán a Easterseals South 
Florida al siguiente nivel. 
 
Comprometido con una mejor "nueva normalidad"  y asociaciones de beneficio mutuo, 
Maurice esta convencido de la "la capacidad de colaborar estratégicamente y alinear 
nuestra misión en Easterseals South Florida con organizaciones de diferentes áreas 
comunitarias y comerciales es una pieza clave de nuestra estrategia de impacto y 
trabajar en conjunto con nuestra organización nacional, estamos bien posicionados para 
atraer colaboradores que estén alineados con nuestra misión y busquen aliviar el 
sufrimiento de las personas y familias más afectadas por la pandemia ”. 
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La Junta Directiva también ha contratado a nuestro primer Director Administrativo, 
Barry Vogel. El Director Administrativo es un nuevo rol enfocado en asegurar que ESSF 
implemente sistemas y procesos financieros efectivos, tenga suficientes recursos 
humanos y una estructura organizacional adecuada para cumplir con las pautas éticas, 
legales y regulatorias al tiempo que se aseguran los resultados programáticos 
establecidos. Antes de unirse a nuestro equipo, Barry se desempeñó como Director 
Gerente en Global First Year en la Universidad Internacional de Florida y como Director 
Administrativo en la Universidad de Johnson & Wales. 
 
Bob Fatovic, ex presidente de la junta de ESSF y vicepresidente ejecutivo y consejero 
general de Ryder Systems, comenta: “ESSF ha crecido significativamente en los últimos 
seis años, tanto en tamaño como en complejidad en la prestación de servicios en las 
áreas mas necesitadas de la comunidad. Barry es un líder administrativo experimentado 
que puede implementar sistemas y procesos efectivos para garantizar que ESSF 
continúe en su trayectoria de crecimiento de manera eficiente. Barry es un líder 
ejemplar y es un mentor y desarrollador de talento gerencial comprobado". 
 
Estamos encantados de dar la bienvenida a éste talentoso equipo ejecutivo a 
Easterseals South Florida y esperamos colaborar con ellos para ayudar a cada niño en 
nuestros programas a alcanzar su máximo potencial y ayudar a cada adulto mayor que 
servimos a vivir la vida más digna posible. 
 
Atentamente, 

 

 
 
Eric Vainder 
Presidente de la Junta Directiva de Easterseals South Florida 
Director Gerente Senior, The Northern Trust Company 

 
 
 


