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Joni Wysocki es la Directora de Operaciones de AIN y ha trabajado con la 

organización desde 2016, recientemente fue ascendida de Directora de 

Servicios de VIH a Director de Operaciones. Tiene una Maestría en Ciencias 

en Administración de Justicia Criminal de la Universidad de Tiffin en Ohio. La 

educación de Joni incluye un título de Bachiller en Ciencias en Justicia Criminal, así como un título de 

Asociado en Ciencias en Tecnología Correccional, ambos de la Universidad de Toledo. 

 
Ha trabajado en servicios de apoyo social durante más de 25 años y actualmente es responsable de las 

operaciones diarias del programa en AIN. Estos programas incluyen transporte médico, gestión de casos, 

gestión de casos médicos y servicios lingüísticos. También supervisa el Daire Wellness Center, que 

incluye atención de relevo y un programa de nutrición / comidas. Joni ayudó a implementar el regreso 

de los servicios de Administración de Casos en AIN en 2016, con el objetivo de aumentar el vínculo y la 

retención en la atención a las personas que viven con el VIH, en el área metropolitana de Dallas. 

 
Durante su carrera en el condado de Lucas, Ohio, supervisó a miles de delincuentes condenados por 

delitos graves y los capacitó para buscar un cambio real en sus vidas. Joni creó un Programa de 

Preparación para el Trabajo para equipar a los clientes con las habilidades necesarias para asegurar un 

empleo significativo y facilitó un programa semanal de relaciones, destinado a reparar o iniciar 

relaciones positivas con los hijos del cliente y el co-padre. Ella fue instrumental en el desarrollo de un 

Programa de Iniciativas de Paternidad que aumentó el pago de la morosidad en más del 64% para los 

clientes que participaron en el programa. 

 
Joni trabajó como voluntario en varias organizaciones de servicios sociales en Ohio y Texas, 

promoviendo iniciativas de justicia social y educación comunitaria. También se desempeñó como 

oradora invitada en la Universidad de Toledo, The Senior Source, Lourdes College y los Servicios 

Laborales y Familiares del Condado de Lucas. 

 

                      


