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¡46 Años en Pittsburgh!

"Toda mujer embarazada tiene derecho a dar a luz … y todo niño tiene el derecho 
de nacer. " - Louise Summerhill, fundadora de Birthright International (1968) 

Todos los que necesitan nuestra ayuda son 
bienvenidos 

Adriana Larregina, Voluntaria de Birthright 

Cuando trabajamos como voluntarios en una organización, debemos identificarnos con los valores 
centrales de esa institución. Si esta organización tiene un fin humanitario, seguramente que sus valores 
están basados en “Salvar vidas y en aliviar el sufrimiento de los seres humanos”. De hecho, esta es la 
definición de la palabra “humanitario/a”.

En Birthright, defendemos el derecho a vivir. Nos esforzamos especialmente en ser la voz de los 
bebés aún por nacer, y en ayudar a su madre a darle la vida con orgullo y dignidad. Para nosotros, todos 
tienen derecho a vivir una vida plena, una vida que comienza en el mismo momento de la concepción.

 Hoy me gustaría comentar acerca de un principio muy importante para Birthright, el cual 
consiste en servir sin distinción a todo el que necesita nuestra ayuda. 

Nuestra misión de servir sin discriminación queda demostrada por nuestros esfuerzos de 
expandirnos para servir a todos en nuestra comunidad, esta es una iniciativa difícil, que puede llevar 
tiempo en hacerse realidad, pero que ya ha comenzado.

Como Latinoamericana de Sudamérica, me entusiasmó enormemente cuando Paula Smith, 
nuestra Directora Ejecutiva, me pregunto si estaría interesada en extender la misión de Birthright a la 
comunidad latina.  La pregunta de Paula, me demostró desde el comienzo de mi servicio en la 
organización, que Birthright de Pittsburgh quería ayudar más gente de nuestra hermosa y diversa 
comunidad.  

¡Qué gesto tan delicado es querer hablarles a nuestros clientes en su lengua de origen! ¡Qué 
cálida bienvenida es ser saludado con palabras del idioma que hablamos desde nuestra nin͂ez!, esas 
palabras con las que nos expresamos fácilmente. 



En realidad, estoy orgullosa de expresar de que soy parte de una organización que valora la vida 
humana sin condiciones, una institución que entiende las necesidades de la gente a la que le brinda 
ayuda, una organización que está dispuesta a expandirse para ayudar a más gente.

Estoy segura que los esfuerzos en expandir nuestro servicio a la comunidad de habla Hispana es 
el primer paso que hemos dado para servir mejor a todos los que integran nuestra comunidad hermosa 
y diversa, para que de esta manera todas y cada una de las personas que solicitan nuestra ayude puedan 
decir en “Birthright me siento bienvenida”.


