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Descuento de Inscripción para Afiliados de Inclusiv en Puerto Rico:
Convención Anual Inclusiv 2019

Acompáñanos del 16 al 18 de Septiembre
de 2019 en Los Ángeles para la única
convención dedicada a economías
inclusivas y al movimiento de cooperativas
de desarrollo comunitario. El Inclusiv
Conference 2019 contará con sesiones
dedicadas a explorar estrategias para
servir a personas de bajos recursos, aplicar
principios de diseño para nuevos productos
y servicios sostenibles y el desarrollo de
resiliencia en cooperativas. También
exploraremos temas relacionados a la
diversidad, equidad e inclusión en nuestro
campo y mucho más.

Visita cvent.com/d/76qr7w para más
información sobre nuestras sesiones,
ponentes, hotel y mas. También puedes encontrar información en la página de la Asociación de
Ejecutivos de Cooperativas de Puerto Rico visitando el siguiente enlace:
ejecutivos.coop/inclusiv2019 ¡Te esperamos en Los Angeles!

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

Red Juntos Avanzamos Celebra Crecimiento Récord en el 2019

Inclusiv anunció la expansión más grande de la
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Red Juntos Avanzamos desde que el programa
fue lanzado a nivel nacional hace tres años. 11
cooperativas han recibido la prestigiosa
designación este año. Este nuevo grupo de

cooperativas expandirá el ofrecimiento de productos asequibles, relevantes, biculturales y bilingues
a sobre 418,000 consumidores en seis estados. Además, se extiende la presencia de la Red Juntos
Avanzamos al estado de Idaho.

Inclusiv y las ligas que apoyan Juntos Avanzamos, el the Cornerstone Credit Union League,
la California and Nevada Credit Union League, la League of Southeastern Credit Unions & Affiliates,
el New York Credit Union Association y el Northwest Credit Union Association, le dan la bienvenida
a Alive Credit Union, Cy-Fair Credit Union, Guardians Credit Union, Icon Credit Union, MPS Credit
Union, Pasadena Service Federal Credit Union, Premier America Credit Union, Rocket Federal Credit
Union, Southern Chautauqua Federal Credit Union, Tucoemas Federal Credit Union y a  TTCU
Federal Credit Union nuestra Red. Oprime aquí para más información.

Greylock FCU Celebra su Certificación Juntos Avanzamos

Este mes, Greylock Federal Credit
Union en Pittsfield, MA celebró su
entrada a la Red Juntos Avanzamos.
El evento fue el más grande en la
historia de la Red. Sobre 300
miembros de la comunidad
participaron en el evento que
incluyó música y comida de Puerto
Rico, Colombia, México y Ecuador.

Socios de la cooperativa, líderes
comunitarios, funcionarios públicos,
representantes de Inclusiv y de la
Cooperative Credit Union Association , se unieron para celebrar este importante acontecimiento, y
darle la bienvenida a Greylock a la familia Juntos Avanzamos. Oprime aquí para más información.

Entrenamiento de Verano Pathways 2019 en Nueva York

El entrenamiento de Verano Pathways 2019 en la ciudad de Nueva York fue todo un éxito. Los
participantes no podían contener sus sonrisas durante la sesión en las oficinas renovadas de Inclusiv,
en donde el equipo de Pathways entrenó a sobre una docena de profesionales representando a tres
cooperativas, (MECU of Baltimore, New Orleans Firemen’s FCU, Stepping Stones Community FCU) y
el On The Rise Financial Center.
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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. ¿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.

Renovación de Membresía: Año de Membresía Inclusiv 2019-2020
comenzó el 1ero de Julio

A nombre de Inclusiv, la única red de
cooperativas con una misión de empoderar a
personas de bajos recursos y abogar por la
inclusión financiera, les extendemos nuestro
agradecimiento por ser el motor del
movimiento de cooperativas de desarrollo
comunitario en Puerto Rico. Les invitamos a reafirmar su compromiso con la inclusión financiera y el
empoderamiento renovando su membresía de Inclusiv.

Además de su participación como afiliado de la única red de cooperativas de desarrollo comunitario
en los Estados Unidos, los afiliados de Inclusiv gozan de descuentos de registro para la nuestra
Convención Anual, acceso a los productos de  Inclusiv/Capital y el Centro de Hipotecas, programas y
productos innovadores a través de Inclusiv/Communities, abogacía, asistencia técnica,
entrenamientos y webinars como parte de  Inclusiv/Network, y soluciones de tecnología a través de
Inclusiv/Technology. Este año, como beneficio gratuito de afiliación, Inclusiv proveyó asistencia
técnica con la preparación y radicación de los CDFI Annual Certification Reports (ACRs).
¡Preparamos sobre 114 ACR's para nuestros afiliados! Además, ofrecemos una evaluación de
elegibilidad CDFI gratuita al año.

Esperamos poder ayudar a todos nuestros afiliados con sus ACR's en el 2020. Para comenzar, o
continuar recibiendo los beneficios de afiliación de Inclusiv, les exhortamos a renovar su membresía
como afiliados de Inclusiv. Para preguntas sobre membresía en Inclusiv, favor contactar al Lcdo.
René A. Vargas Martínez a rvargasmartinez@inclusiv.org o a Jules Epstein-Hebert,
Membership Program Officer at jhebert@inclusiv.org. 

Lower Valley CU le da la Bienvenida al Congresista Dan Newhouse

El 31 de mayo, la cooperativa afiliada de
Inclusiv, Lower Valley Credit Union, se reunió
con el Congresista Dan Newhouse (R-WA) para
charlar sobre cómo las cooperativas CDFI
aportan a construir comunidades inclusivas. La
reunión con Newhouse, un socio de años de la
cooperativa y que apoya las iniciativas de Lower
Valley para servir a Hispanos, fue coordinada
por OFN. Lower Valley fue la primera
cooperativa en obtener la certificación Juntos
Avanzamos en el Pacifico Noroeste.
Oprime aquí para más información.

Oportunidades Adicionales de Financiamiento para Cooperativas

Fondo Rotativo de Préstamos del National Credit Union Administration 
Cooperativas con la designación "low income" que estén interesadas en solicitar becas del Fondo
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Rotativo de Préstamos este año tienen hasta hasta el 18 de agosto para someter sus propuestas de
beca. Oprime aquí para más información.

¿Necesitas ayuda o apoyo preparando propuestas de beca? Escríbenos a network@inclusiv.org.

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 Nueva York
del 16 al 17 de julio 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.

¡Guarda la Fecha! Reunión de Inclusiv y Taller para Cooperativas
en Birmingham, Alabama el 15 y 16 de Agosto

Inclusiv auspiciará una reunión-desayuno con
cooperativas locales de la ciudad de
Birmingham, Alabama. El evento se llevará a
cabo el 15 de agosto de 2019 de 9 a11 de la
mañana. Este encuentro será una oportunidad
para que cooperativas puedan compartir
información, discutir oportunidades, y aprender
más sobre los esfuerzos de Inclusiv para
promover el crecimiento de las cooperativas de
la región.

El 16 de agosto de 2019, Inclusiv presentará un taller dedicado a organización y creación de
cooperativas. El taller se llevará a cabo en el FSC training site en Epes, Alabama. Compartiremos
mas detalles en las próximas semanas. Para preguntas e información adicional, favor contactar a
Pamela Owens en powens@inclusiv.org.

Eventos de Organizaciones Aliadas: African-American Credit Union
Coalition y el Federation of Southern Cooperatives

Convención Anual AACUC
Agosto 6 - 10, 2019 |Charlotte, NC
Click here for more information
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Reunión Anual FSC /Cena de Premiación Estelle Witherspoon
Agosto 15 - 17, 2019 | Epes, AL
Click here for more information

¡Bienvenidos a Inclusiv Desmond, Mia and Beverly!

¡El equipo de Inclusiv está creciendo! Este mes, le dimos la bienvenida
a dos nuevos miembros de nuestro equipo en las oficinas de la ciudad
de Nueva York. Mia Deschamps se unió como Directora de Análisis de
Datos e Investigación, y Desmond Anthony, como Director de
Inclusiv/Mortgage. El mes pasado le dimos la bienvenida a Beverly
Westbrooks como Coach Principal y Facilitadora de Educación
Financiera en el On The Rise Financial Center en Atlanta, Georgia.
Beverly se unió oficialmente al equipo On the Rise el 6 de Mayo.
¡Bienvenidos!

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 9.9 millones de residentes en áreas de bajos recursos,
urbanas, rurales y en reservaciones indígenas alrededor de los Estados Unidos, y cuentan con sobre
99 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. Para
más información, visitanos en Inclusiv.org y en Facebook, LinkedIn and Twitter.

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