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¡Bienvenido a Inclusiv!

Team Financial FCU
Houston, TX
Lynda Milton, CEO

¿Qué Tienen en Común Estos Lideres Cooperativistas y de
Desarrollo Comunitario?

¿Qué tienen en común los líderes más
prominentes del cooperativismo, expertos
en temas de desarrollo comunitario, y
profesionales como Marcela Celorio,
Monica Davy, Joe Duran, Jodie Harris,
Amber Kuchar-Bell, Gloria McClendon,
Winona Nava, Joe Schroeder y Maurice
Smith? Todos serán panelistas en la
Convención Anual de Inclusiv del 16 a 18 de
septiembre en Los Ángeles, California.

Esta es solo una muestra de los líderes y
colegas que formarán parte de la agenda de
la Convención, que incluye 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. 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 más.
También puedes encontrar información en la página de la Asociación de Ejecutivos de
Cooperativas de Puerto Rico visitando el siguiente enlace: ejecutivos.coop/inclusiv2019. Las
cooperativas afiliadas a Inclusiv en Puerto Rico tienen un descuento de registro. ¡Te esperamos en
Los Angeles!

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

Conoce a los Nominados! Elecciones a la Junta de Directores de
Inclusiv 2019

Inclusiv se complace en presentarles a los
colegas que han sido nominados para llenar
las cinco vacantes en la Junta de Directores
de Inclusiv. Para información sobre los
candidatos, pueden visitar nuestra página
en línea.

El proceso de votación ya comenzó, y
estará abierto hasta el mediodía del 17 de
septiembre de 2019. Utilizaremos la
plataforma en linea Simply Voting, Inc. para
llevar a cabo las elecciones de este año.
Cada afiliado de Inclusiv tiene asignado un
delegado y un delegado alterno, pero solo
podemos aceptar un voto por cooperativa
afiliada. Su cooperativa debe haber recibido
un correo electrónico la semana pasada con la información de usuario, contraseña y instrucciones
sobre como acceder la plataforma de votación y emitir su voto. La nueva composición de la Junta de
Directores de Inclusiv será anunciada en nuestra Convención Anual en Los Ángeles, California.

¡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.

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
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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. 

Establece Contactos con Auspiciadores y Expertos de la Industria
del Cooperativismo la Convención Anual de Inclusiv.

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. 

Estamos emocionados por el apoyo de Auspiciadores
Platino como Citi y CUNA Mutual Group,
Auspiciadores Oro como Visa, Auspiciadores Plata
como EPL, Inc. y Freddie Mac, Auspiciadores Bronce
como el MGIC,el African-American Credit Union
Coalition, Nimbo Tracking/Igen Networks Corp, y
Health Equity.

¿Interesado en convertirte en un auspiciador o tener
un espacio de exhibición?¡Estas a tiempo! Oprime
aquí para más información.

Oportunidades Adicionales de Financiamento para Cooperativas
Federales Reguladas por el NCUA

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 tienen hasta hasta el 18 de agosto para someter sus propuestas de
beca. Oprime aquí para más información.

Becas de Mentoría para Cooperativas Pequeñas Low Income y MDI del National Credit Union
Administration

El National Credit Union Administration está ofreciendo becas de hasta $25,000 para un nuevo
programa piloto de mentoría destinado a cooperativas pequeñas designadas como Low Income que
también son Minority Depository Institutions. El programa incluirá de tres a cinco becas dedicadas
de asistencia técnica para ayudar a instituciones pequenas a establecer programas de mentoría con
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cooperativas más grandes que proveerán su experiencia y pericia al servicio de personas de ingresos
bajos y comunidades vulnerables.

La NCUA aceptará solicitudes del 18 de agosto hasta el 28 de septiembre. Cooperativas interesadas
podrán encontrar las solicitudes en el CyberGrants portal de la agencia. Personal del NCUA’s Office
of Credit Union Resources and Expansion estará disponible para contestar preguntas sobre el
programa piloto hasta el 25 de septiembre. Las cooperativas deberán someter preguntas a través
de correo electrónico a CUREAPPS@ncua.gov.

¿Necesitas ayuda o apoyo en el proceso de llenar becas o solicitudes de beca? Afiliados a Inclusiv
pueden contactarnos a network@inclusiv.org.

Notes From The Field: Southern
Growth Forum in Louisiana

En el mes de mayo, miembros del equipo de
Inclusiv viajaron a New Orleans para nuestro
primer Southern Growth Forum, donde
cooperativas, bancos, inversionistas,
proveedores de tecnología, activistas, y
funcionarios públicos (Como el Hon. Edmond
Jordan, Miembro de la Cámara de
Representantes de Louisiana, fotografiado aquí)
se reunieron para compartir estrategias de
crecimiento probadas que promueven el
impacto social, económico y justicia racial para
los ciudadanos del Sur de los Estados Unidos.

Oprime aquí para más información sobre el
Southern Growth Forum.

Noticias de Nuestros Afiliados: Select FCU Anuncia Nuevo
Presidente/CEO

La Junta de Directores de Select Federal Credit
Union en San Antonio, Texas ha nombrado a
Tammie Zacharie como su nueva
Presidenta/CEO efectivo el 15 de julio de 2019.
 
La experiencia de Zacharie en la industria de
cooperativas y su pericia gerencial representará
una gran adición al equipo ejecutivo de Select
FCU. Su pasión por el mercadeo, el crecimiento
de la cartera de préstamos y el desarrollo
estratégico ayudará a Select a expandir el
servicio excepcional que ya le ofrece a sus
socios.

Lee el nombramiento completo.

¿Tu cooperativa tiene noticias para compartir con la industria del cooperativismo en los Estados
Unidos? Envíanos tus noticias y anuncios a network@inclusiv.org.

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

Convención Anual AACUC
Agosto 6 - 10, 2019 |Charlotte, NC
Click here for more information

Reunión Anual FSC /Cena de Premiación Estelle Witherspoon
Agosto 15 - 17, 2019 | Epes, AL
Click here for more information

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.

Vacantes en Inclusiv
Communications Officer (New York, NY )
Development Associate (New York, NY )

Vacantes de Cooperativas Afiliadas a Inclusiv
Opportunities Credit Union -- President & CEO (Winooski, VT )

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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