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¡Bienvenidos a Inclusiv!

Altra FCU
La Crosse, WI

MocaCoop
(Coop A/C de Moca)

Moca, PR

Southwest 66 CU
Odessa, TX

Tidemark FCU
Seaford, DE

Credicentro Coop Podrá Solicitar Fondos Federales para la
Revitalización Económica de la Zona Centro Sur de Puerto Rico

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de
Barranquitas (Credicentro) se convirtió en la
segunda cooperativa financiera en el país en obtener
la acreditación CDFI.

“Hoy es un día grande para Credicentro Coop y el
Movimiento Cooperativo en Puerto Rico, tras
conocer que fuimos certificados por el CDFI Fund para
brindar servicios financieros e impulsar proyectos en
las comunidades desventajadas de nuestro país.
Nuestra trayectoria y el trabajo arduo que hemos
realizado en los últimos años se denotan en este
resultado que redunda en beneficio de las
comunidades que servimos en la zona centro-sur de
la isla”. Miguel A. Ortíz Santos, Presidente Ejecutivo
de Credicentro Coop. Oprime aquí para leer el
comunicado oficial.

De parte de la Familia de Inclusiv: ¡Felicidades!

 ¡Solicita Hoy! Apertura de la Ronda de Becas CDFI 2019

El Community Development Financial Institutions Fund (CDFI por sus siglas en
inglés) anunció la apertura oficial del periodo para someter propuestas de
becas de asistencia técnica y financiera ante dicha agencia. El Fondo tiene
previsto desembolsar $199.5 millones de dólares en este año fiscal, de los
cuales $140.9 millones se destinaran para el programa de becas.

La fecha límite para someter propuestas es el 6 de junio de 2019. Sin
embargo, las cooperativas solicitantes deben tener todas sus credenciales al
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día, incluyendo AMIS y la SF-424 antes del 3 de mayo de 2019 para que su solicitud de beca pueda
ser evaluada. Oprima aquí para instrucciones detalladas y una bitácora de fechas límite.  

Encuesta Nacional CDFI de la Reserva Federal

Inclusiv, la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de
Cooperativas de Puerto Rico, y la Asociación de Ejecutivos de
Cooperativas de Puerto Rico les invitan a participar de una
encuesta nacional organizada por el Banco de la Reserva
Federal de Nueva York dirigida a las instituciones financieras de
desarrollo comunitario. El "2019 CDFI Survey" es una iniciativa
de envergadura y cuyo propósito es el de exponer la labor vital
que realizan las CDFI's en los Estados Unidos y ahora, aquí en
Puerto Rico.

Oprima aquí para llenar la encuesta.

Fidecoop Anuncia Acuerdo Financiero para la Apertura de Lobo
Coop Café

El Fondo de Inversión y Desarrollo
Cooperativo (Fidecoop) anunció la aprobación
de un préstamo a término y línea de crédito que
facilitarán el comienzo de operaciones de
LoboCoop Café, una cooperativa mixta que se
establecerá en la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Arecibo. El proyecto cooperativo
cuenta con 13 socios trabajadores y servirá a
cerca de cuatro mil miembros de la comunidad
universitaria.

Los socios operarán un espacio tipo “coffee shop” desde las facilidades del “Learning Commons”, un
lugar único habilitado dentro del recinto, que promueve el estudio de forma tecnológica y
colectiva. Con LoboCoop Café, los estudiantes, además de estudiar solos o en grupo, podrán
consumir café gourmet preparado por baristas, postres, emparedados, así como jugos naturales y
entremeses fríos y calientes. Para más información sobre Fidecoop, oprima aquí.

Bonicoop Celebra su 4ta Movie Night del Club de Ahorro

Cooperatín

A inicios de este mes, la Cooperativa de Ahorro
y Crédito Aiboniteña celebró su "Movie Night
del Club del Ahorro de Cooperatín". El evento
fue organizado con el propósito crear un
espacio de educación y diversión para la
juventud aiboniteña.

Sobre 180 niños y 100 adultos se congregaron
bajo las estrellas para ver en pantalla gigante la
película “Small Foot” y compartir con familiares
y amigos. Como parte del evento, se
repartieron obsequios, globos y golosinas. El
personal de Bonicoop preparó carritos de
cartón que sirvieron de asientos para los niños.
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La creación de una cultura de ahorro en la juventud aiboniteña es una de las prioridades de
Bonicoop, que cuenta con sobre 1,700 cuentas de jóvenes menores de 14 años. Cada niño que
demostró interés en abrir una cuenta esa noche recibió una orientación y un crédito de $10 dolares
para comenzar su travesía en el mundo de los ahorros. Para más información sobre el evento y una
galería de fotos, oprima aquí.

Banco Cooperativo Inaugura Nuevas Instalaciones

A finales de este mes, el Banco Cooperativo de
Puerto Rico (BanCoop) celebró la inauguración
de sus nuevas instalaciones ubicadas en el Lote
4 de Metro Office Park en la ciudad de
Guaynabo. 

Acompañados de un nutrido grupo de invitados
y líderes cooperativistas, la institución celebró
sus 45 años y anunció el inicio de una nueva
etapa en en su historia.

"Hoy, ustedes tendrán la oportunidad de ver, no una estructura física, sino el sueño de un grupo de
hombres y mujeres que siempre estuvieron ahí y nunca descansaron hasta llevar a esta Institución a
los niveles de ejecución donde la excelencia se mezcla con un alto grado de profesionalismo, para
enaltecer una filosofía de vida “El Cooperativismo”. expresó el Sr. Rubén Morales, Presidente de la
Junta de Directores.

Por su parte, el CPA Ángel L. Sáez, Presidente Ejecutivo, indicó que las facilidades han sido
estratégicamente diseñadas para apoyar el desarrollo tecnológico necesario para que las
Cooperativas de Puerto Rico, continuen ofreciendo productos y servicios de alta calidad. 

Felicitamos a Bancoop y le deseamos mucho éxito en esta nueva etapa.

Hasta $2M: Ronda de Financiamiento para Capital Secundario

Inclusiv ha lanzado la ronda de financiamiento de
primavera de Capital Secundario a través de
Inclusiv/Capital para expandir los servicios innovadores que las cooperativas ofrecen a mercados
nuevos y emergentes. Préstamos de Capital Secundario de hasta 2 millones de dolares están
disponibles para lanzar productos de desarrollo comunitario de alto impacto. Oprime aquí para
aprender más sobre los usos del capital secundario y los ofrecimientos de Inclusiv Capital, y
inscríbete para una sesión de orientación en línea el 13 de mayo de 2019. Las solicitudes se
revisarán paulatinamente hasta el 14 de Junio de 2019.

Acelerando la Inclusión Financiera: Talleres de Implementación
para ITIN y Pequeños Negocios

Acompáñanos en nuestros talleres de Inclusión
Financiera y préstamos ITIN, una oportunidad
gratuita de capacitación bajo la sombrilla de
Juntos Avanzamos, y organizada por Inclusiv,
Coopera, Filene Research Institute y
Policyworks. Los talleres se ofrecerán en cinco
ciudades a través de los Estados Unidos,
empezando en Miami, FL, el 2 y 3 de mayo de
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2019.

Los talleres interactivos servirán de
capacitación para cooperativas que estén
interesadas en expandir sus programas para
incluir préstamos con Numero de Identificación
de Contribuyente (TIN) y préstamos a pequeños
negocios.

Para más información y registro, visita a
filene.org/2019workshops.

Nuevo Informe del “Aspen Institute Financial Security Program's
Consumer Insights Collaborative” Sobre la Estabilidad Financiera a
Corto Plazo

El año pasado, Inclusiv se integró al
“Consumer Insights Collaborative” (CIC), un
grupo de nueve organizaciones sin fines de
lucro a través de los Estados Unidos,
convocadas por el Programa de Seguridad
Financiera del Aspen Institute. Este mes,
estamos emocionados de compartir con
ustedes un nuevo informe de este grupo
llamado “ Short-Term Financial Stability: A
Foundation for Security and Well-Being”,
en donde se utiliza información recopilada
por el programa Pathways de Inclusiv para establecer que la estabilidad a corto plazo es la base
para la estabilidad y seguridad financiera a largo plazo. 

Oprime aquí para leer el informe y conocer más sobre el Consumer Insights Collaborative del
Aspen Institute.

Déjanos saber como tu cooperativa celebró el mes de la Educación Financiera. Comparte tus
historias y fotografías con nosotros enviándolas a rvargasmartinez@inclusiv.org.

Inclusiv Anuncia Alianza entre Concord FCU y Bedford Stuyvesant
Restoration Para Expandir Acceso Financiero en Brooklyn

Este mes, Inclusiv anunció una alianza innovadora
entre Concord FCU y Bedford Stuyvesant Restoration
Corp, que ayudará a los residentes del centro de
Brooklyn a tener acceso a servicios financieros
seguros, justos y asequibles, y que fortalecerá la
capacidad de esta cooperativa afroamericana
histórica.

La alianza tiene el potencial de triplicar el tamaño de
la cooperativa y ofrecer acceso a préstamos
asequibles, cuentas de ahorro y consejería financiera
para sobre 2,000 hogares en el centro de Brooklyn.
Esta colaboración es parte del "African American
Credit Union Initiative, apoyada por Citi Communiry
Development. Oprime aquí para leer el anuncio
oficial.
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El anuncio suscitó una respuesta positiva de parte de
lideres comunitarios y prensa local, generando
noticias en el Credit Union Journal, NY1, NBC-4 NY y
el Brooklyn Reader.

Colvin W. Grannum, Res toration CEO, a  la
i zquierda , y Ronnie L. Brandon, Pres idente
del  la  Junta  de Di rectores  de Concord FCU,
fi rman el  acuerdo colaborativo junto a  by
Cathie Mahon, CEO de Inclus iv y Gregory

Schiefelbein, Di rector de NY Tri -State en Ci ti
Community Development

Downey, Hope y Guardians se unen a la Red Juntos Avanzamos

Downey Federal Credit Union en la ciudad de
Downey, California, celebró su certificación Juntos
Avanzamos en una ceremonia el 18 de abril de 2019.
De Izquierda a derecha: Giggy Perez-Saab, Miembro
del Comité de Supervisión de Downey FCU, Rita
Fillingane, VP de Investigación y Colaboración de las
Ligas de Cooperativas de California and Nevada, Ray
Mesler, CEO de Downey FCU, Tyrone Conde, VP de
Mercadeo de Downey FCU, Stan Hanstad, Miembro
de la Junta de Directores de Downey, y Pablo
DeFilippi, Vicepresidente Ejecutivo de Membresía y
Relaciones Institucionales de Inclusiv.

 Únete a las celebraciones asistiendo a unas de las ceremonias de certificación de Juntos
Avanzamos: 

2 de Mayo de 2019 |Hope Credit Union (Memphis, TN) | Detalles
3 de Mayo de 2019|Guardians Credit Union (West Palm Beach, FL) | Detalles
7 de Mayo de 2019| Hope Credit Union (Little Rock, AR) | Detalles

Próximos Webinars

CDFI 2019 Becas de Asistencia Tecnica, 2da Parte (Ingles) -- Inscríbete
7 de mayo de 2019 | 2:00 pm - 3:00 pm ET

El Community Development Financial Institutions Fund (CDFI por sus siglas
en inglés) anunció la apertura oficial del periodo para someter propuestas
de becas de asistencia técnica y financiera ante dicha agencia. La fecha
límite para someter es el 6 de junio de 2019. Este webinar se enfocará en
contestar preguntas que encuentren durante el proceso de solicitud de
Becas de Asistencia Técnica.

CDFI 2019 Becas de Asistencia Financiera, 2da Parte (Ingles) -- Inscríbete
8 de mayo de 2019 | 2:00 pm - 3:00 pm ET

El Community Development Financial Institutions Fund (CDFI por sus siglas en inglés) anunció la
apertura oficial del periodo para someter propuestas de becas de asistencia técnica y financiera
ante dicha agencia. La fecha límite para someter es el 6 de junio de 2019. Este webinar se enfocará
en contestar preguntas que encuentren durante el proceso de solicitud de Becas de Asistencia
Financiera.

Capital Secundario como Herramienta de Impacto Financiero y Comunitario (Ingles) --
Inscríbete
13 de mayo de 2019 | 2:00 - 3:00 pm EST

Inclusiv ha lanzado la ronda de financiamiento de primavera de Capital Secundario a través
de Inclusiv/Capital para expandir los servicios innovadores que las cooperativas ofrecen a
mercados nuevos y emergentes. Acompañanos para conocer como tu cooperativa puede
usar un préstamo de capital secundario de hasta 2 millones de dólares para lanzar productos
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de desarrollo comunitario de alto impacto.

NMTC for Credit Unions Webinar Series - 3ra parte: Una Guía de Recurso (Ingles) -- Inscríbete
23 de mayo de 2019 | 2:00 pm - 3:00 pm ET

Para este último webinar en la New Markets Tax Credit for Credit Unions webinar series,
Kevin Boes, Presidente de LISC New Markets Support Company, nos acompañará para
explorar el mercado NMTC, como convertirse en una CDE and NMTC allocate, y construir
una línea con ejemplos de proyectos NMTC .

Banking on Hispanics for Growth: La Importancia del Mercado Hispano (Ingles)-- Inscríbete
20 de junio de 2019 | 1:00 pm - 2:00 pm ET

Próximamente compartiremos los detalles.

Conoce a Bob Mundy, Consultor de Inclusiv/Mortgage

Inclusiv se complace en presentarles a Bob Mundy, consultor de
Hipotecas con el equipo de Inclusiv/Mortgage. Para contactar a Bob,
pueden escribir a mortgage@inclusiv.org.

Bob Mundy es un nativo del estado de Nueva York. Ha estado
trabajando en la industria de bienes raíces e Hipotecas por los
pasados 20 años. Comenzó su carrera en alquileres y ventas, luego se
convirtió en un oficial de prestamos procesador y recientemente, un
"underwriter". En el 2003, Bob co-fundó el Mortgage Department,
LLC una empresa que procesó y evaluó préstamos para varias
cooperativas en la ciudad de Nueva York, incluyendo a Actors
Federal, NBC, NY Times, NYU y Neighborhoods Trust. Cuando la
compañia cerró en 2011, Bob trabajó para Corcoran por unos años,
hasta que en el 2013 se convirtió en el evaluador de préstamos de
Actors Federal Credit Union.

¡Acompáñanos! Mesa Redonda de Inclusiv/Capital en las Carolinas

Inclusiv/Capital invita a coopera vas en Carolina de Norte y
Carolina del Sur a acompañarnos el Viernes, 17 de Mayo de
2019 a una Mesa Redonda para una discusión sobre los
siguientes temas:

Diseño de Productos y cabildeo para ayudar a atender a
personas y comunidades de ingresos bajos y moderados y
minorías
Diversidad y inclusión para cooperativas
Oportunidades de Financiamiento de Capital 

Mesa Redonda Inclusiv/Capital
17 de mayo de 2019 | 11:00 am - 5:00 pm

Local Government FCU | 3600 Wake Forest Rd, Raleigh, NC 
Oprime aquí para registrarte

¡Apunta la Fecha! Convención Anual Inclusiv 2019
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Acompáñanos del 16 al 18 de Septiembre de 2019 en la ciudad de Los Ángeles para la única
convención dedicada a las economías inclusivas y el movimiento de cooperativas de desarrollo
comunitario. Nuestra Convención Anual es el evento más importante de cooperativas CDFI en los
Estados Unidos. ¡No te lo pierdas! Añade la Convención Anual Inclusiv a tu calendario hoy.

¡Pendientes! El registro abre en la primavera 2019.

Oportunidades de Empleo

La publicación de vacantes en la Inclusiv Careers page es gratuita para todos los afiliados de
Inclusiv. Para someter, modificar o remover una vacante, escríbenos a info@inclusiv.org.

Vacante en Inclusiv
Director, Inclusiv/Mortgage (New York, NY)

Vacantes de Afiliados de Inclusiv
Chief Experience Officer -- Alternatives FCU (Ithaca, NY)
Special Projects Manager -- Self-Help FCU (California)

Sobre Inclusiv

En Inclusiv, creemos que la inclusión financiera y el empoderamiento es un derecho fundamental.
Nos dedicamos a cerrar las brechas y remover las barreras que obstaculizan oportunidades
financieras para personas viviendo en comunidades económicamente vulnerables y de pocos
recursos. Inclusiv es un intermediario CDFI que busca transformar adelantos a nivel local en cambios
trascendentales a nivel nacional. Proveemos capital, hacemos conexiones, construimos capacidad,
desarrollamos productos y servicios innovadores, y abogamos por nuestras cooperativas afiliadas.
 
Los afiliados de Inclusiv sirven a sobre 8 millones de residentes en áreas de bajos recursos, urbanas,
rurales y en reservaciones indígenas alrededor de los Estados Unidos, y cuentan con sobre 80 mil
millones de dolares en activos controlados por la comunidad. Inclusiv fue fundada en 1974,  sus
oficinas centrales se encuentran en Nueva York, NY, con oficinas regionales en Madison WI y
Atlanta GA.

Inclusiv es el nuevo nombre del National Federation of Community Development Credit Unions.

www.inclusiv.org | info@inclusiv.org | 212-809-1850
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