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MINNEAPOLIS, Minn. (19 de abril de 2021) - Big Brothers Big Sisters Twin Cities 
(BBBS), líder en mentoría para jóvenes reconocido a nivel nacional, ha designado a 
Patrick Sukhum como nuevo director ejecutivo (CEO) de la organización. El 
Sr. Sukhum fue seleccionado tras una búsqueda exhaustiva para reemplazar al ex 
director ejecutivo, Michael Goar, quien recientemente fue nombrado director ejecutivo 
de Caridades Católicas. La búsqueda estuvo a cargo de Ballinger Leafblad, experto 
local en reclutamiento de ejecutivos para entidades sin fines de lucro, con el apoyo del 
siguiente comité de profesionales corporativos y sin fines de lucro: 
 

 Gina Blayney (CEO jubilada, Junior Achievement del área norte del medio oeste) 

 Pat Cooper (CEO interino de BBBS y vicepresidente ejecutivo jubilado, 
Federated Insurance) 

 Jamie Hofberger (vicepresidenta y directora de la junta directiva de BBBS, EY) 

 Nancy Lindahl (cofundadora de Creative Strategies Plus) 

 Rick Penn (presidente de la junta de BBBS y CEO jubilado de Hutchinson 
Technology) 

 Julie Rethemeier (vicepresidenta de la empresa Federated Insurance) 

 Sondra Samuels (CEO, Northside Achievement Zone) 

 Darrell Thompson (CEO, Bolder Options) 

 Houston White (propietario, Salón de Hombres Blancos de Houston) 
 
El Sr. Sukhum fue uno de los primeros empleados y actualmente es miembro del 
equipo de ingresos de Bind Benefits, un innovador en el ámbito de los seguros 
médicos. Anteriormente, fue cofundador de RedBrick Health, una organización de 
bienestar dedicada a mejorar la salud y el bienestar de la población, y cofundador de 
Deinity Health, la compañía de seguros de salud pionera que llevó las cuentas de 
ahorro para la salud al mercado. 
 
La pasión del Sr. Sukhum por BBBS comenzó cuando se convirtió en Hermano Mayor 
en 1998. Desde entonces, se ha desempeñado en numerosos puestos de voluntario 
dentro de la organización, incluso como miembro de la junta durante los últimos 
10 años. A lo largo de sus dos décadas de servicio en BBBS, el Sr. Sukhum ha visto el 
increíble impacto de la mentoría a través de la creación de relaciones que 
verdaderamente cambian la vida. 
 
Además de ser un gran portavoz y defensor de BBBS, también forma parte de la junta 
directiva de Upturnships, una organización sin fines de lucro que prepara y atiende a 
estudiantes universitarios subrepresentados al comenzar sus carreras profesionales, y 
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la junta asesora del Compassion Museum, cuya misión es encender la compasión a 
través de generaciones. También organiza una colecta anual de abrigos que ha 
recolectado más de 1,000 abrigos para los jóvenes necesitados de las ciudades 
gemelas. El Sr. Sukhum tiene una licenciatura en Economía de Carleton College. 
 
Es hijo de inmigrantes de Tailandia y creció en el norte de Minnesota. Comprobó en 
persona el impacto que otro adulto cariñoso puede tener en la vida de un niño a través 
de su relación como Hermano Mayor. “Es difícil imaginar un papel mejor que uno 
centrado en guiar la misión de ayudar a todos los niños a alcanzar su máximo 
potencial”, sostiene el Sr. Sukhum. “Me entusiasma la oportunidad de ampliar y elevar 
el trabajo de este equipo y estoy ansioso y emocionado de ver el impacto continuo que 
tendremos en nuestros Pequeños, Mayores, sus familias y nuestras comunidades. Big 
Brothers Big Sisters une mundos, ayudándonos a todos a encontrar lo común en 
nuestra diversidad y ampliando el alcance de nuestra humanidad y compasión”. 
 

“Pat aporta una experiencia única que combina un probado liderazgo ejecutivo y una 

rica historia de 22 años con Big Brothers Big Sisters como mentor, miembro de la junta 

y líder de comité sumamente comprometido”, señaló Rick Penn, presidente de la junta 

de directores de Big Brothers Big Sisters Twin Cities. “La experiencia, la visión, la 

energía y los valores fundamentales de Pat lo hacen extremadamente apto para llevar 

la misión de la organización al siguiente nivel. Los verdaderos beneficiarios de esta 

designación serán los casi 4,000 niños que buscamos inspirar en Big Brothers Big 

Sisters Twin Cities este año". 

El Sr. Sukhum asumirá su función de liderazgo en Big Brothers Big Sisters en junio. 

 
Acerca de Big Brothers Big Sisters Twin Cities 
Big Brothers Big Sisters Twin Cities ha creado y apoyado relaciones de mentoría para 
jóvenes que encienden la potencia y la promesa de la juventud desde 1920. Desde 
nuestros inicios, más de medio millón de niños de las ciudades gemelas han visto 
cambiar sus vidas para mejor, para siempre. Los jóvenes con mentores sobresalen en 
muchas áreas de sus vidas. Actualmente, Big Brothers Big Sisters de Estados Unidos 
es la organización de mentores más respetada del mundo, que presta servicios a 
jóvenes de los 50 estados y de 12 países. Nuestra organización local es la agencia de 
mentores más grande y con más experiencia en Minnesota, y se ubica constantemente 
en el 10 % superior de las 230 agencias de BBBS de todo el país. Para obtener más 
información sobre nuestro impacto en los jóvenes de las ciudades gemelas, visite 
BigsTwinCities.org. 
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