Community Council Welcomes New CEO Sharla Myers
Licensed Attorney and Nonprofit Consultant Brings 18+ Years of Experience to the Leadership Role

DALLAS (1 de febrero de 2020) - La Junta Directiva del Consejo Comunitario del Gran Dallas
anunció hoy el nombramiento de la Sra. Sharla Myers, abogada licenciada y consultora sin fines
de lucro, como CEO interina de la agencia. La Sra. Myers ha estado
proporcionando servicios legales para el Consejo de la Comunidad
durante el último año y medio. Ella dijo que estaba entusiasmada
con la oportunidad. “El Consejo Comunitario ha estado sirviendo a
la comunidad de Dallas por casi 80 años. Brindamos una multitud
de servicios para muchos de los ciudadanos más vulnerables del
área, con más de 500,000 vidas afectadas en el último año. Es un
honor y un privilegio dirigir este grupo dedicado ”.
Sharla está certificada en gestión sin fines de lucro y tiene 18 años
de experiencia en el sector sin fines de lucro, incluido el servicio en los consejos de varias
organizaciones sin fines de lucro diferentes. Fue Presidenta de la Junta de Directores del
Condado de Susan G. Komen Dallas y también fue Presidenta de la Junta de la Red de Senos
Bridge. En 2004, recibió el Premio Macy’s Heart and Soul a la Excelencia en la Lucha contra el
Cáncer de Mama y en 2017 recibió el premio a la Consultora sin fines de lucro del año de la
Cámara de Comercio Negra del Gran Suroeste de Estados Unidos.
La práctica de Sharla se centra en organizaciones sin fines de lucro de todos los tamaños y sus
clientes van desde pequeñas empresas nuevas hasta organizaciones benéficas multimillonarias.
Tiene experiencia en muchas áreas, incluyendo cumplimiento, gestión de riesgos, gobierno sin
fines de lucro, capacitación de la junta, planificación estratégica y planificación de sucesión. Ella
también brinda asesoría legal y política. Con el apoyo recurrente de financiadores públicos y
privados, el Consejo Comunitario del Gran Dallas saca a las familias de la pobreza al conectarlas
con programas y recursos en el norte de Texas. Manteniendo su enfoque en el bienestar
familiar comunitario, los recursos comunitarios y la movilización de la fuerza laboral, el Consejo
Comunitario brinda asistencia a más de 500,000 personas anualmente. Para obtener más
información sobre del Consejo Comunitario del Gran Dallas, sus programas y recursos, visite
www.ccadvance.org y sígalos en Facebook.
************
Sobre el consejo de la comunidad El Consejo Comunitario del Gran Dallas fue fundado en 1940 y actualmente ofrece una amplia
variedad de programas y servicios para personas de la tercera edad, familias trabajadoras, inscripción en la atención médica,
educación sobre la salud y un importante programa de desarrollo de la fuerza laboral, así como un 2-1-1 Centro de información
y referencias que atiende a 350,000 personas que llaman anualmente. En 2017, el Departamento de Vivienda y Asuntos

Comunitarios de Texas otorgó al Consejo la Subvención Global de Servicios Comunitarios para ayudar a aliviar la pobreza en el
Condado de Dallas. Para obtener más información sobre programas y recursos, visite www.ccadvance.org

