
El mes de mayo, la sección Cornwall de nuestro 
grupo de recursos para los empleados 
Scotiabank Pride organizó de manera conjunta, 
el taller Trans 101, con el Seaway Valley 
Community Health Center. Este taller de un día 
reunió a 130 participantes de agencias locales 
de salud y servicios sociales.   

Scotiabank apoya orgullosamente a las distintas 
organizaciones que trabajan para la promover la 
inclusión de la comunidad LGBT+ en nuestras 
comunidades. Algunas de estas son: Out on Bay 
Street, Pride at Work (Orgullo LGBT en el 
Trabajo, Canadian Centre for Gender and 
Sexual Diversity (Centro Canadiense para la 
Diversidad Sexual y de Género), Conexión 
Orgullo México, Caminata de Scotiabank para 
Combatir el Sida, carera de bicicletas Friends for 
Life, Egale, y You Can Play. 

Nuestros Clientes
Las sucursales de Scotiabank en todo Canadá 
mostraron su apoyo a la comunidad LGBT+ 
colocando banderas del Orgullo en sus 
sucursales y cajeros automáticos. Además, el día 
del desfile en Toronto, la sucursal Yonge y 
Wellesley organizó un evento en el que había 
una alfombra con los colores del arco iris, un 
kiosco de fotos, cañón de confeti y helados.

Durante el mes de junio, el personal también 
compartió sus videos e historias sobre lo  
que los hace sentirse  
orgullosos. Visiten  
nuestra página de  
Facebook, únanse  
a la conversación y  
compartan sus  
historias. 

Como el banco internacional de Canadá, somos los 
líderes en términos de inclusión. Un enfoque clave  
para Scotiabank es la inclusión de la comunidad  
LGBT+. Este incluye a nuestros empleados, clientes  
y comunidades en las que brindamos servicio.  

En Canadá, hemos comenzado a recopilar información de los empleados sobre identidad 
de género y orientación sexual. Entre más conozcamos a nuestra base de empleados, 
podremos brindarles mejor apoyo y fomentar un entorno verdaderamente inclusivo. 

Este año, tuve el orgullo de participar en numerosos eventos en todo el mundo, como 
la primera cumbre de Conexión Orgullo en México. En los eventos por el mes del 
Orgullo para los empleados y clientes en Toronto, hablé sobre el compromiso del 
Banco con la inclusión y de cómo apoyamos a la comunidad LGBT+, en particular, con 
nuestra donación para Egale, una organización que ayuda a los jóvenes LGBT+, 
brindándoles sus programas y alojamiento de emergencia para las personas sin hogar. 

Como Portavoz Ejecutiva del Orgullo, creo firmemente que la diversidad de talento y la 
cultura inclusiva del Banco contribuyen a que podamos brindar un excelente servicio a 
nuestros clientes en todo el mundo. 

Les invito a que muestren su apoyo y adopten el poder de la inclusión. ¡La inclusión nos 
hace más fuertes, no solamente durante la temporada del Orgullo, sino cada día del año!

Marianne Hasold-Schilter
Vicepresidenta Ejecutiva y Directora Administrativa, Banca Internacional
Portavoz Ejecutiva del Grupo de Recursos para Empleados Scotiabank Pride

El fuerte Orgullo Scotiabank

Scotiabank se ha comprometido a alzar la voz más 
fuerte que nunca para ayudar a las comunidades 
LGBT+. Esto demostró cuando se izó la bandera del 
orgullo durante el mes del Orgullo en México y en 
Toronto, y nuestra oficina principal en Colombia  
mostró la cinta de arco iris para solidarizarse con la 
tragedia en Orlando.  

El grupo de recursos para empleados Scotiabank 
Pride se amplió recientemente a Costa Rica donde 
hay mucho entusiasmo para apoyar y promover un 
entorno más inclusivo para los empleados y clientes 
LGBT+ a nivel local. 

Los Scotiabankers estuvieron orgullosos de  
participar este verano en los desfiles del Orgullo  
en Ciudad de México y en ciudades de Canadá 
como Winnipeg, Toronto, Halifax, Vancouver y  
Calgary a fin de mostrar su amor y su orgullo.

Participación en  
la comunidad

Usa nuestras etiquetas de inclusión  
en los medios sociales
#lainclusiónnoshacemásfuertes 
#scotiabankorgullosos

Scotiabankers en el desfile del 
Orgullo 2016 en Toronto. 
 

Taller Trans 101  
organizado por la 
sección Cornwall  
del grupo de  
recursos para  
empleados  
Scotiabank Pride.

#OrgulloScotiabank

En Scotiabank

estamos
ORGULLOSOS

Scotiabank México izando la  
bandera del orgullo para apoyar  
a la comunidad LGBT+. 

https://www.facebook.com/scotiabank/videos/1366308220052437/

