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La construcción de relaciones, la confianza y la compenetración y luego la 
intermediación de estas relaciones en asociaciones y alianzas para instituciones sin 
fines de lucro es lo que energiza a la mayoría de los profesionales del desarrollo. 
 
Tom Borrego es una de esas personas que toma estas acciones y genera resultados 
para la misión de las organizaciones a las que sirve. Con una actitud entusiasta y 
genuinamente amigable, Tom irradia una pasión sincera por lo que hace y la comparte 
con donantes, voluntarios y personal. 
 
Abogado de formación, Tom obtuvo su doctorado en derecho (JD) en derecho de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Washburn en 1993 y una licenciatura en 
ciencias (BS) de la Universidad Estatal de Wichita en 1989. Mientras estaba en la 
facultad de derecho, disfrutó de su trabajo en juntas de voluntarios y su interacción con 
la comunidad tanto que una carrera en la filantropía se convirtió en su pasión. Sus 
buenos amigos de Big Brothers y Big Sisters del condado de Sedgwick le dieron a Tom 
la oportunidad de explorar esta opción profesional. Allí aprendió los fundamentos de los 
eventos especiales y las donaciones corporativas. Después de esa campaña, pasó un 
año con el United Way del condado de Sedgwick recaudando fondos para su campaña 
corporativa anual. 
 
Después de haber completado con éxito dos años de recaudación de fondos, Tom fue 
seleccionado para servir en su alma mater, la Universidad Estatal de Wichita, como 
director de desarrollo de la Fundación de la Universidad Estatal de Wichita. Fue en 
WSU donde aprendió el arte y la ciencia del desarrollo de importantes fondos de 
donación. Trabajando con exalumnos y amigos en las Escuelas de Negocios, 
Profesiones de la Salud y Bibliotecas Universitarias, buscó apoyo para becas y las 
necesidades de la Biblioteca Ablah. Debido a su experiencia legal, fue ascendido a 
Director de Donaciones Planificadas y trabajó con exalumnos para establecer 
donaciones a través de sus propiedades para apoyar a la universidad. 
 
Después de cuatro años, Presbyterian Manors of Mid-America, Inc. (PMMA) le ofreció a 
Tom una oportunidad de liderazgo para que se desempeñara inicialmente como su 
Director de Donaciones Planificadas y pronto fue ascendido a Vicepresidente de 
Desarrollo. Supervisando la recaudación de fondos para 18 ubicaciones en Kansas y 
Missouri, Tom administró los programas de donaciones anuales, mayores y diferidas 
para la organización. Su liderazgo proporcionó la orientación necesaria para la 
finalización de dos proyectos de capital en Olathe y Salina, Kansas. Más allá de sus 
deberes de recaudación de fondos, Tom proporcionó planificación estratégica para la 
oficina corporativa mientras se preparaba para un importante proyecto de construcción 
en St. Louis, Missouri. Como parte del equipo de liderazgo, Tom pudo brindar una 
visión clara y directa de la organización mientras sopesaba las oportunidades para 
expandirse a nuevos mercados. 



 
 

 
Siete años después, cuando la Universidad de Newman dejó de ser presidente, una 
campaña capital para la construcción de una nueva biblioteca quedó suspendida en el 
limbo. Tom recibió el desafío de recaudar $ 2 millones de dólares en 9 meses para 
cumplir con una subvención de desafío. Un comité de campaña decidido aceptó ese 
desafío y se obtuvo una subvención de $ 1 millón como resultado de sus esfuerzos. 
Bajo su liderazgo como Vicepresidente de Promoción Institucional, se construyó una 
plaza peatonal, se inauguró un nuevo presidente, un evento especial que una vez 
recaudó $ 20,000 ahora generaba casi $ 100,000 al año, y se estableció un enfoque en 
la recaudación de fondos para becas. Sus responsabilidades se expandieron a 
marketing, relaciones con ex alumnos y archivos universitarios. 
 
Después de servir en la Universidad de Newman, Tom se unió al personal de 
Advancement de Sterling College, pero fue rápidamente reclutado para el Sistema de 
Salud Regional de Hutchinson como su Vicepresidente para la Fundación y el Sistema 
de Salud. Mientras estaba en HRHS, Tom ordenó a la Fundación de $ 32 millones que 
expandiera su base de datos de donantes e identificara oportunidades de 
financiamiento para el Sistema de Salud. Además de sus deberes con la Fundación, 
Tom se desempeñó como oficial de cumplimiento interino para supervisar un Acuerdo 
de Integridad Corporativa de la Oficina del Inspector General, así como supervisar el 
departamento de alimentación e instalaciones. Tom lideró un cambio en la entrega del 
servicio de alimentos al personal al pasar a un menú y selecciones más saludables que 
recibieron el reconocimiento de la Asociación de Hospitales de Kansas (2015). 
 
Tom fue reclutado nuevamente en Wichita, KS para liderar los esfuerzos de 
recaudación de fondos para la Biblioteca de Aprendizaje Avanzado, un proyecto de $ 
32 millones que se asoció con fondos públicos y privados para crear una nueva 
biblioteca en el centro. La actividad de recaudación de fondos proporcionó casi $ 9 
millones al proyecto. 
 
Después de la finalización del proyecto de la biblioteca, Tom fue contratado para servir 
como director ejecutivo de Butler Community College Foundation y asistente especial 
del presidente en Butler Community College. Tom supervisa una Fundación de $ 14 
millones y forma parte del personal de liderazgo del presidente. 
 
Tom permanece activo con las organizaciones al ofrecer su tiempo como voluntario a la 
Kansas Hispanic Education and Development Foundation (KHEDF) como presidente, la 
Goddard Education Foundation (GEF) como presidente, Evergreen Revitalization 
Project como miembro del comité, St. Margaret Mary Catholic School Classroom 
Renovation Project como presidente de campaña y la Asociación de Profesionales de 
Recaudación de Fondos de Greater Wichita (AFP) como miembro de la junta. Tom ha 
completado recientemente su participación en la Clase 2020 de Advance Kansas, que 
promueve la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo. 
 



 
 

Tom se ha desempeñado como presidente de la Junta Directiva de Servicios para 
Personas Mayores de Wichita, Inc., La Familia Senior Center y Grace Med Clinic. 
También es miembro de Sigma Alpha Epsilon Fraternity y ex presidente de la 
Asociación de Estudiantes de Derecho Hispanoamericanos (HALSA). 
 
Tom reside en Wichita, Kansas con su esposa Christine, quien es maestra en Bishop 
Carroll Catholic High School. Tom tiene dos hijos adultos, John (hijo) y Morgan (hija) y 
cinco nietos. 
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