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CON APARICIONES EN:

Aisha Aisha Adams es una influencer (una persona influyente en las redes sociales) con

un corazón para el desarrollo económico de la comunidad y que defiende a les

defensores del cambio social, les líderes del pensamiento y les disruptores valientes. Es

fundadora y desarrolladora de programas del Instituto de Equidad y Diversidad de

Lenoir-Rhyne (LREDI por sus siglas en inglés). Aisha es la directora ejecutiva de Aisha

Adams Media LLC y de la organización asociada, Equity Over Everything (Equidad sobre

todo), que también promueve la equidad.

Aisha es ampliamente reconocida por sus contribuciones para cultivar espacios de

diversidad, inclusión de la equidad y por su impacto en el ecosistema empresarial. En

2020, recibió los premios Tzedeck Impact Award, The Martin Luther King Award,

WomanUP Women Entrepreneur Best in Business Award y el Jane Renfroe Award.

Otros emprendimientos de Aisha incluyen un programa de entrevistas que aborda temas

"candentes" en Asheville, Nappy Thoughts, un blog personal seguido por miles de

personas en las redes sociales, y The Entrepreneurial Accelerator, un campamento de

entrenamiento empresarial que vincula a las empresas emergentes con los recursos de la

comunidad. Aisha se licenció en inglés en la Universidad de Alabama, en Birmingham, y

obtuvo una maestría en educación de adultos en la Universidad Capella.
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El Instituto de Equidad y Diversidad
de Lenoir-Rhyne (LREDI) apoya,
inspira y equipa a ejecutives, líderes
de organizaciones sin fines de lucro,
educadores, estudiantes, activistas
sociales y otros miembros de la
comunidad que buscan provocar el
cambio y cultivar mejores
comunidades a través de sus
carreras profesionales.

Las concentraciones y cursos de
LREDI se enfocan en estrategias y
prácticas equitativas que pueden
aplicarse a los campos profesionales
de la empresa, la educación y la
tecnología, así como a la defensoría
de la comunidad en general.

LREDI es un proveedor de créditos de  
formación continua aprobado por la
Sociedad de Gestión de Recursos
Humanos (SHRM), el Colegio de
Abogados del Estado de Carolina del
Norte y Northwest AHEC.

La revista Equity Over Everything es
una guía de recursos para les
defensores de la equidad que cultivan
la diversidad, la equidad y la inclusión
en el lugar de trabajo.

eoemagazine.com

ASOCIACIONES
DE EOE

Esta es la revista a la que acuden les
defensores para estar al tanto de las
tendencias, políticas y prácticas que
mejoran nuestros espacios de trabajo.

Equity Over Everything es una
publicación de Spark Carolina
Magazine.

Dentro de
nuestra
distribución
anual,
mostramos a
líderes de
opinión,
organizacione
s y recursos
dedicados a
nuestra
misión
compartida. 

lr.edu/lredi
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PRODUCTOS 
DE EOE

En Equity Over Everything, Aisha
trabaja con organizaciones para
ayudarles a alcanzar sus objetivos de
diversidad, equidad e inclusión (DEI)
mediante auditorías de equidad.

Una auditoría de equidad es una lista
de recomendaciones basada en un
análisis de las políticas, prácticas y
procedimientos actuales de su
empresa.

Tipos comunes de auditorías de
equidad: Espacios físicos, planos,
manuales de empleades, paquetes
de beneficios en las redes sociales,
descripciones de puestos de trabajo,
programas, aplicaciones, planes de
marketing, políticas de RRHH, sitios
web, materiales de marketing, marca,
políticas de admisión y procesos de
subvención.

Otros tipos de auditorías de equidad
están disponibles.

Aisha se esfuerza por facilitar espacios
valientes en los que exploramos
nuestros prejuicios, celebramos
nuestras diferencias y nos esforzamos
por construir espacios diversos,
equitativos e inclusivos.

El principio de valentía,
Desarrollo de la Declaración de
DEI,
Eliminación de prejuicios (Título IX),
DEI para recaudadores de fondos,
DEI para las Corporaciones B,
Diseño de programas inclusivos,
Introducción a la Diversidad,
Equidad e Inclusión.

¡Capacitaciones adaptadas para las
necesidades de su organización
disponibles a petición!

Conversaciones facilitadas,
webinarios y discursos de
oradora principal

Auditorías
De Equidad
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