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OUR PIECE OF THE PIE ANUNCIA NUEVA LÍDER
Enid Mercedes Rey Nombrada Directora Ejecutiva tras Búsqueda Nacional
HARTFORD – Martes, 2 de agosto de 2017 – Our Piece of the Pie (OPP), la organización de servicios para la
juventud con base en Hartford que se ha convertido en un modelo nacional para ayudar a la gente joven a tener
éxito, y a ser adultos con independencia económica, ha anunciado la selección de Enid Mercedes Rey como su
nueva Directora Ejecutiva. Rey sustituye a Bob Rath, quien se retira luego de 23 años.
“Estamos muy emocionados de darle la bienvenida a Enid Rey como la nueva Directora Ejecutiva de OPP”, dijo la
Presidenta de la Junta Jordan Coe. “Enid tiene una gran experiencia en los campos del desarrollo juvenil, la
educación y las organizaciones sin fines de lucro, además de un compromiso apasionado con nuestra comunidad
y nuestra juventud. Con el apoyo de un equipo gerencial experimentado y Junta activa y comprometida, OPP
seguirá avanzando y creciendo bajo su liderato”.
Con entrenamiento como abogada, Rey es una figura reconocida tanto local como internacionalmente en
proyectos de desarrollo juvenil positivo, educación, liderato civil, desarrollo comunitario e integración.
Recientemente, Rey dirigió la Oficina de Selección Escolar de las Escuelas Públicas de Hartford desde 2011.
Antes de eso, fue Directora de la Oficina de Servicios de la Juventud de la Ciudad de Hartford, Vicepresidenta de
The Village for Families and Children, y Oficial Programática para el Hartford Foundation for Public Giving, donde
fue instrumental para fundar el primer Fondo Dotal Latino (Latino Endowment Fund). Graduada de la Escuela
Pública Superior de Hartford, Rey completó su Bachillerato en Mount Holyoke College, y su Juris Doctor en la
Escuela de Leyes de UCONN. Entre otras afiliaciones, Rey sirve en la Junta de Directores de Magnet Schools of
America y está Asociada al Annie E. Casey Foundation Children, Youth and Families.
“Me siento honrada de ser elegida para dirigir esta extraordinaria organización”, dijo Rey. “La filosofía de poner
a la juventud primero, sus propuestas innovadoras, y sus impresionantes resultados colocan a OPP entre las
mejores organizaciones de servicios a la juventud en todo el país. Espero seguir construyendo sobre los logros
obtenidos por OPP y dirigir la organización para servirle a más jóvenes por medio de resultados a escala para
aumentar el impacto y el éxito de los jóvenes de nuestra comunidad durante los próximos años”.
Luego anunciar la jubliación de Rath en enero de 2017, la Junta de OPP nombró un comité de búsqueda de seis
personas. En colaboración con John Madigan de Executive Talent Services, LLC, el comité recibió acercamientos
de toda la nación y entrevistó múltiples candidatos exelentes. La Junta votó de forma unánime para nombrar a
Rey. Su primer día oficial de trabajo es el 15 de agosto de 2017.
Fundada en 1975, Our Piece of the Pie (OPP) es una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a jóvenes urbanos de
14 a 24 años de edad para que se transformen en adultos con independencia económica. OPP ayuda a la juventud del

OUR PIECE OF THE PIE ANUNCIA NUEVA LÍDER

2 of 2

Centro y Este de Connecticut a superar los obstáculos del éxito por medio de un proceso único – ahora considerado un
modelo nacional – centrado alrededor de relaciones personales y consistentes desarrolladas entre cada joven con uno de
nuestros empleados adultos que tiene el compromiso de cuidarles. Esa relación ayuda a los jóvenes a identificar y superar
barreras, conseguir servicios de apoyo, y cumplir con las metas de graduación de escuela superior, un grado universitario
y/o certificación vocacional, y empleo recompensado al concluir su educación. Con servicios rendidos tanto en escuelas
secundarias como en la comunidad, OPP prestó servicios de programas a 1,600 jóvenes a través de Connecticut el año
pasado. Para más información , favor de visitar www.OPP.org.
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