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Descripción general del 
plan estratégico de  
The Arc Minnesota  
para 2023 - 2025 

En los últimos años, nuestro mundo ha cambiado en muchos aspectos. 

Algo que no ha cambiado son los compromisos de The Arc Minnesota. 

Estamos comprometidos con el progreso, la inclusión y la justicia para las 

personas discapacitadas en Minnesota y más allá. Nuestro plan estratégico 

impulsará nuestro trabajo desde 2023 hasta 2025, ayudándonos a alcanzar 

nuestro objetivo de un mundo inclusivo y acogedor.

Construir un arco para todos: 
Alinear los programas y servicios 
con los principios de la justicia 
para personas discapacitadas y 
garantizar que sean relevantes para 
todos los habitantes de Minnesota.

Construir una 
sólida coalición de 
colaboradores para 
avanzar en nuestra visión.

Retener y atraer a una mano 
de obra fuerte, diversa e 
inclusiva, especialmente a las 
personas discapacitadas, y ser 
un empleador de elección en el 
sector no lucrativo y minorista.

Garantizar ingresos 
previsibles y sostenibles 
para financiar la misión y 
servir a todas las personas 
de forma equitativa en 
todo el estado.

1 2

3 4



22

Misión
The Arc Minnesota promueve y protege los derechos humanos de las 
personas con IDD, apoyándolas activamente a ellas y a sus familias en una 
vida de plena inclusión y participación en sus comunidades.

The Arc Minnesota proporciona programación, servicios, información y 
defensa legislativa en todo Minnesota.

Misión y valores de 
The Arc Minnesota

Valores
Estos valores guían todo nuestro 
trabajo en el estado de Minnesota. 
Los valores de Arc Minnesota y las 
tiendas Value Village de The Arc son:

• Derechos humanos y civiles

• Autodefensa y autodirección

• Equidad y pertenencia

• Discapacidad y justicia racial

Creemos que todas las personas deben vivir en un mundo que las 
contenga, un mundo en el que todas las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo (intellectual and developmental disabilities, 
IDD) sean valoradas, respetadas y prosperen. 

En un mundo acogedor, las personas con IDD tendrán el poder de cambiar 
los sistemas y la sociedad. Las comunidades se centrarán en la justicia. 
Todas las personas sentirán pertenencia y libertad.

Acceda a más información sobre The Arc Minnesota, nuestro 
plan estratégico completo y mucho más en ArcMinnesota.org




