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¡Bienvenidos a Inclusiv!
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¡Regístrate Hoy! Convención Anual Inclusiv 2019

El proceso de Registro ya está abierto para la Convención Inclusiv 2019. 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! Visita cvent.com/d/76qr7w, o oprime el botón de "register" para conocer más y
aprovechar el del descuento de inscripción "early bird".

Convención Inclusiv 2019
16-18 de Septiembre de 2019 | Los Angeles, CA
Omni Los Angeles Hotel at California Plaza

¡Urgente! Encuesta CDFI de la Reserva Federal cierra este Viernes
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 recuerdan completar la 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.

¡Su voz es importante! Ayúdenos a educar al mundo acerca del impacto denuestro sector. El
plazo para llenar la encuesta vence este Viernes 31 de mayo. ¡Participe!
Oprima aquí para llenar la encuesta.

¡Estás Invitado! Inscríbete Hoy para la Sesión de Capacitación de
Verano Pathways 2019
Inclusiv les invita a acompañarnos para la Sesión de
Capacitación de Verano Pathways 2019 en la ciudad
de Nueva York. La sesión se llevará a cabo del 19 al 21
de Junio del 2019. Pathways to Financial
Empowerment es una plataforma de tecnología que
esta diseñada para llevar el programa de consejería financiera de su cooperativa al próximo nivel,
optimizando y midiendo su impacto. El Registro estará abierto hasta el 31 de mayo de 2019.
Inscríbete hoy y reserva tu asiento para el Pathways Summer 2019 Training.
Inscríbete en Pathways hoy y separa tu asiento:
Sesión de Capacitación de Verano Pathways 2019
19 al 21 de junio de 2019 | New York, NY
¿Quieres fortalecer tu programa de consejería financiera pero no estás listo para
inscribirte? Participa del "Pathways Bootcamp" el 19 de septiembre en Los Ángeles. ¡Es gratis
para los que asistan a la Convención Anual Inclusiv 2019! Visita cvent.com/d/76qr7w para
participar y conocer más sobre esta oportunidad.

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. Las
solicitudes se revisarán paulatinamente hasta el 14 de Junio de 2019.

Acelerando la Inclusión Financiera: Talleres de Implantación para
ITIN y Pequeños Negocios
Acompáñanos en uno de 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. El
próximo taller será en la ciudad de Chicago del
25-26 de junio de 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.

Movilizando Nuestro Impacto Colectivo en la Mesa Redonda de las
Carolinas

Inclusiv/Capital celebró una una mesa redonda junto a cooperativas y organizaciones aliadas en la
ciudad de Raleigh donde discutieron oportunidades para potenciar su crecimiento en Carolina del
Norte y Carolina del Sur. Inclusiv, con el apoyo de la Fundación Kresge y la Carolinas Credit Union
League, auspició el evento celebrado en las oficinas de la Local Government Federal Credit Union. El
evento incluyo varios paneles con ejecutivos de LGCU, Self Help FCU, Latino Community FCU y el
Center for Responsible Lending.

Guardians y Hope Celebran sus Certificaciones Juntos Avanzamos
Este mes, Guardians Credit Union y Hope Credit
Union se unieron a la Red Juntos Avanzamos de
cooperativas comprometidas con servir a
Hispanos y inmigrantes. Ambas cooperativas
celebraron sus certificaciones con ceremonias
que contaron con la presencia de oficiales de
gobierno, socios, organizaciones sin fines de
lucro, funcionarios de sus respectivas ligas de
cooperativa y empleados.
¡Bienvenidos a Juntos Avanzamos!

Inclusiv Auspicia Taller Anual de BSA para Cooperativas "HyperLocales" en Nueva York
Inclusiv celebró recientemente un
entrenamiento de cumplimiento
enfocado en el Bank Secrecy Act. El
entrenamiento se ofrece anualmente
a cooperativas pequeñas y medianas
en la ciudad de Nueva York. El taller
de esté año se llevó a cabo en Church
of the Master Federal Credit Union.
Entre los participantes del taller se
encontraban voluntarios, ejecutivos y
empleados representando a sobre 10
cooperativas: Paul Quinn FCU, Church
of the Master FCU, Fidelis FCU, Mount Vernon Postal EFCU, Greater Centennial FCU, Abyssinian
Baptist Church FCU, Empire Branch 36 NALC CU, New Covenant Dominion FCU, St. Augustine FCU, y
St. Philips Church FCU.

Próximos Webinars
Banking on Hispanics for Growth: La Importancia del Mercado Hispano (Ingles)-- Inscríbete
20 de junio de 2019 | 1:00 pm - 2:00 pm ET
Acompaña a Pablo DeFilippi, Vicepresidente Ejecutivo de Membresía y Relaciones
Intitucionales de Inclusiv; Juliana Gomez, Senior Director of Strategy & Insights en Univision
Communications; Mayola Delgado, Director of Community Empowerment en Univision Los
Angeles; y Jim Coronado, Director of Business Development en Univision Los Angeles, para
una mirada profunda del impacto económico de los Latinos en los Estados Unidos y su rol
como agentes de crecimiento en la industria de los servicios financieros.

¡Solicita Hoy! El 6 de junio vence el Plazo para Presentar
Solicitudes 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.
Oprima aquí para instrucciones detalladas y una bitácora de fechas límite.

Inclusiv Abre Proceso de
Nominaciones para Miembros
de su Junta de Directores
Inclusiv está buscando candidatos
comprometidos con los valores y principios del
cooperativismo para ocupar posiciones en su
Junta de Directores. Esta es una oportunidad

única para formar parte de la voz principal de
las cooperativas de desarrollo comunitario a
nivel de los Estados Unidos. La fecha límite para
someter nominaciones es el 18 de junio de
2019.
Oprime aquí para más información

Cabildeo en Acción en Baton Rouge para Combatir Préstamos
Abusivos
El 29 de abril, Jules Epstein - Hebert representó
a Inclusiv ante el Comité de Comercio de la
Cámara de Representantes de Louisiana, para
testificar a favor de una medida que fijaría un
tope en los intereses de los préstamos
"payday".
Conoce más leyendo su Notes from the Field.

¡Felicidades a los Graduados de la Clase 2019 de Educación
Financiera de Latino Community Credit Union!
El 18 de mayo, sobre 500
personas se congregaron para
celebrar la graduación de sobre
160 estudiantes que
completaron el Programa de
Educación Financiera Intensivo
de Latino Community Credit
Union. Hasta la fecha, sobre
2,000 personas han completado
el currículo compuesto de cinco
módulos, y mas de 20,000
personas han completado uno o
más de los módulos. Las clases se ofrecen en el idioma Español y los graduandos tienen las edades de
17 a 70 años. Gracias a este programa, muchos graduandos han podido comprar su primer hogar, o
obtener financiamiento para establecer o expandir sus negocios.

Enfoque en la Inclusión
Financiera: Visita de Miembros
de Inclusiv al Reino Unido
A inicios del año, Clarissa Ritter, Vicepresidenta
de Mercadeo y Comunicaciones de Inclusiv, y un
grupo de cooperativas afiliadas asistieron a la
Convención Anual de la ABCUL en la ciudad de

Manchester.
Lea más sobre la visita en Notes From Across
the Pond.

Oportunidades Adicionales de Financiamiento para Cooperativas
Ronda de Becas 2019 del National Credit Union Foundation
El National Credit Union Foundation anunció la apertura de su Ronda de Becas 2019. La Fundación
está buscando propuestas de cooperativas interesadas en documentar y medir el impacto de sus
productos y servicios en la salud financiera de sus socios y empleados. La fecha límite para someter
propuestas es el 30 de Junio de 2019. Oprime aquí para más información.
Fondo Rotativo de Préstamos del National Credit Union Administration
Cooperativas con la designación "low income" que estén interesadas en solicitar becas del Fondo
Rotativo de Préstamos este año pueden obtener información relevante participando en un webinar
organizado por el National Credit Union Administration el 13 de junio de 2019 a las 2pm E.T. La
Oficina de Credit Union Reources and Expansion del NCUA aceptará propuestas de beca desde el 1
de julio hasta el 18 de agosto. Oprime aquí para más información.
¿Necesitas ayuda o apoyo preparando propuestas de beca? Escríbenos a network@inclusiv.org.

Apertura de Proceso de Nominaciones de Innovations in American
Government Awards
Ha abierto el proceso de nominaciones para el
premio "Innovations in American Government"
del Kennedy School de la Universidad de Harvard.
Con el premio se busca reconocer programas e
iniciativas de gobierno que fomenten la creación
de oportunidad económica para todos en las
comunidades. Los departamentos de gobierno federal, estatal, local, tribal y territorial, son elegibles para recibir el premio. Para más información
y para descargar el formulario de nominaciones, accede a www.innovationsaward.harvard.edu. La
fecha límite para someter nominaciones es el 14 de junio de 2019.

Inclusiv somete comentarios a propuestas del CFPB y del CDFI
Fund
La semana pasada, Inclusiv sometió ponencias en representación del movimiento de cooperativas
de desarrollo comunitario y de la Red de Cooperativas Inclusiv, sobre cambios de reglamentación en
el CFPB y el CDFI Fund.
Ponencia de Inclusiv sobre el la Solicitud FA/TA 2022 (Descargar Ponencia)
El CDFI Fund ha propuesto, como requisito para mantener la certificación, que las cooperativas
informen préstamos a nivel de transacción. A pesar de que apoyamos los esfuerzos del CDFI Fund de
recoger datos que reflejen la escala y el impacto de la industria, entendemos que este requisito

sería demasiado oneroso para muchas cooperativas. Dado a que la mayoría de las cooperativas
nunca han recibido una beca del CDFI Fund ( o solicitado una) la implantación de esta medida
causaría un éxodo masivo de cooperativas elegibles y disminuiría el valor de la marca CDFI. Le
estamos haciendo cuatro recomendaciones al CDFI Fund: 1. Aumentar el limite de activos para
cualificar para una beca de asistencia Técnica a $100 millones. 2. Establecer un mecanismo de
recolección de datos único, con un calendario establecido.
Ponencia de Inclusiv sobre cambios propuestos a la Reglamentación del CFPB relacionada a los
"Payday Loans" (Descargar Ponencia)
El CFPB ha presentado una propuesta de reglamentación para eliminar disposiciones claves
relacionadas a prestamos "payday", de título de carro, y otros préstamos personales de alto costo.
Estamos sumamente preocupados con el contenido de la propuesta, particularmente con la
eliminación del requisito de verificar la capacidad de repago de los consumidores. Mantener la
obligación de verificar la capacidad de repago puede ayudar a reducir la práctica abusiva de
refinanciar estos prestamos por la misma deuda sin una reducción del principal. Por otro lado,
expusimos nuestras preocupaciones con el proceso de evaluación de la reglamentación propuesta.

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)

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

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







