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Alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto Invita al Cooperativismo en
Puerto Rico y Estados Unidos a Participar de la Convención Anual
Inclusiv 2020 en San Juan, Puerto Rico

En un mensaje grabado presentado durante la
Convención Anual Inclusiv 2019, la alcaldesa de
San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, destacó el rol
principal de las cooperativas en la promoción de
la resiliencia y la inclusión financiera.

La alcaldesa también le extendió una invitación
al cooperativismo en los Estados Unidos y a
aquellas organizaciones que estén
comprometidas con la inclusión financiera a
participar de la Convención Anual Inclusiv 2020
en la ciudad de San Juan, Puerto Rico.

"I look forward to welcoming you in Puerto Rico next year and to share with you some of the
examples of resiliency and financial inclusion initiatives we have championed here in San Juan, as
well of the role that cooperativas are playing in the construction of a financially inclusive city."
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Oprime aquí o en la imagen para ver el video completo. ¡Pendientes! Pronto estará disponible la
página de Registro de la Convención Anual Inclusiv 2020.

Inclusiv Anuncia la Creación de Un Nuevo Centro de Resiliencia y
Energía Renovable Asequible

De izquierda a Derecha: José Julián Ramírez,
Asociación de Ejecutivos de Cooperativas de Puerto
Rico (ASEC); Eddie Alicea, Cooperativa Sagrada
Familia; Aurelio Arroyo, Cooperativa Jesús Obrero;
Garret Sisco, Lake Trust CU; Kris VanBeek,
USALLIANCE FCU; Cathie Mahon, Inclusiv; Pam
Agnone, UNFCU; Eric Darmanin, UNFCU; y Pablo
DeFilippi, Inclusiv

Este mes durante el "UNFCU Sustainability
Summit for Credit Unions" en las Naciones
Unidas, Inclusiv anunció el lanzamiento del
Centro Inclusiv de Resiliencia y Energía
Renovable Asequible. El centro, creado en
alianza con el "Center for Impact Finance at the
Carsey School of Public Policy, University of New
Hampshire" y la "Hewlett Foundation" fue
concebido para construir una red de
cooperativas comprometidas con diseñar y
promover soluciones al cambio climático. El
objetivo del centro es el de promover
alternativas de energía asequible y sostenible
para todos. Oprime aquí para leer más.

Las cooperativas interesadas en formar parte
del Centro Inclusiv de Resiliencia y Energía
Renovable Asequible pueden contactar a Pablo
DeFilippi, Vicepresidente Ejecutivo de
Membresía y Relaciones Institucionales a la
siguiente dirección: pablo@inclusiv.org.

Inclusiv y Juntos Avanzamos Celebra el Mes de la Herencia
Hispana y la Gestión de las Cooperativas

Inclusiv y Juntos Avanzamos celebraron el Mes de la
Herencia Hispana en grande. La Red Juntos Avanzamos
anunció su expansión a 100 cooperativas a nivel nacional,
las cooperativas en Puerto Rico recibieron una inyección
sustancial de fondos de parte del Departamento del
Tesoro Federal, y creció nuestra coalición de
organizaciones afiliadas. Todo esto y más está reseñado
en la edición más reciente de nuestro Boletín Juntos
Avanzamos. ¡Oprime aquí para descargar!

Artículos incluyen:

¡La Red Juntos Avanzamos network ahora
cuenta con 100 cooperativas! Inclusiv le dió la
bienvenida a seis nuevas cooperativas a la familia
Juntos Avanzamos con ceremonias de designación
en los meses de septiembre y octubre: Premier
America CU, Pasadena Service FCU, Tucoemas
FCU, Alive CU, Cy-fair CU, TTCU FCU y Icon CU.

Perfil de CEO : Una conversación con Rudy Pereira, Presidente y CEO, de Premier America
CU

CrediCentro Coop, Puerto Rico FCU y Coop Zeno Gandía recibieron su designación CDFI,
llevando el número de cooperativas CDFI en Puerto Rico a 4, con varias más en proceso.
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Apertura del Periodo para Participar del Programa "Bank
Enterprise Award"

¿Su cooperativa está buscando depósitos externos? De ser así el
"CDFI Fund's Bank Enterprise Award (BEA) Program" puede ser
una herramienta para ayudarle a recibir depósitos de bancos
CDFI. El programa BEA le provee incentivos a bancos CDFI que
inviertan en comunidades de bajos y medianos ingresos.

En el 2015, Inclusiv y el "Community Development Bankers
Association (CDBA)" establecieron una alianza para conectar a cooperativas CDFI con el interés de
recibir depósitos con Bancos interesados en invertir. El año pasado, 18 bancos CDFI y 11
cooperativas CDFI participaron en la campaña. En total, el programa BEA arrojó los siguientes
resultados: 18 cooperativas recibieron $19.4 millones en nuevos depósitos de parte de 38 bancos
CDFI.

Todos los fondos deben ser depositados en cooperativas CDFI antes del 31 de diciembre de 2019.
Oprime aquí para detalles.

Para Cooperativas Federales: Completa el NCUA Diversity Self-
Assessment antes del 31 de Diciembre

El Credit Union Journal informó recientemente que
solo 81 cooperativas, alrededor de un 1.5% de
todas las cooperativas a nivel nacional,
completaron el NCUA's Annual Diversity Self-
Assessment en el 2018. Si no han completado la
encuesta aún, les exhortamos a completarla antes
del 31 de diciembre de 2019.

La encuesta es corta y fácil de llenar. Es una
herramienta para ayudar a las cooperativas a
evaluar sus practicas de diversidad e inclusión y
identificar oportunidades para implementar
mejores practicas. El NCUA Office of Minority and
Women Inclusion recopila la información y solo
comparte los resultados de forma anónima, usando
la data para monitorear el progreso de la
Diversidad, Equidad y Inclusión en la industria.

Monica Davy, Directora de la Office of Minority and Women Inclusion (en la fotografía), participó
junto a Maurice Smith y otros promotores de la inclusión en la industria en un panel sobre la
diversidad en la Convencion Anual Inclusiv en Los Angeles, California. . Maurice Smith, CEO de la
Local Government FCU y Civic FCU, ha promovido activamente la creación de un octavo principio
cooperativo centrado en la Diversidad, Equidad y Inclusión

¿Interesado en conocer más? Acompaña a Monica Davy, Cathie Mahon, y otros expertos en el tema
de la inclusión en la primera cumbre de Diversidad, Equidad y Inclusión del NCUA el miércoles 6 de
noviembre en la ciudad Alexandria, Virginia. Regístrate para el evento de un día visitando
ncua.gov.

Próximos Webinars

INGLES - CDFI Financial Assistance Reporting
Requirements: Lessons Learned and Tips for 2020 -
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Inscríbete
12 de noviembre de 2019 | 2:00 pm - 3:00 pm EST

El CDFI Fund recientemente completó el primer ciclo de reporte a traves del nuevo sustema
AMIS para Becas de Asistencia Financiera. Acompañanos para conocer más sobre las
lecciones aprendidas en en el 2019, y consejos para prepararse para el 2020. Nos
acompañará el funcionario del CDFI Fund, Greg Bischak. Ofreceremos un recuento de los
requisitos para el 2020 una oportunidad para que presentes preguntas.

INGLES - FY 2020 CDFI Grant Applications: Essential
Tips for First-Time Applicants - Register
14 de noviembre de 2019 | 2:00 pm - 3:00 pm EST

Si nunca has solicitado una beca a traves del CDFI Fund, pero te gustaría aspirar a una en el
2020, entonces no te puedes perder este webinar. Durante esta sesion en línea
exploraremos los primeros pasos que deben ser completados antes de que puedas solicitar
para becas de asistencia técnica y financiera. Nos enfocaremos exclusivamente en el
proceso de registro para SAM.gov, Grants.gov. y la página AMIS del CDFI Fund.
¡Acompáñanos!

Cooperativas en el Frente de
Batalla por la Inclusión
Financiera: Celebrando a
Nuestros Afiliados en el Día
Internacional de las
Cooperativas

Todas las personas en los Estados Unidos
merecen tener acceso a las herramientas
financieras y los recursos para construir un
futuro financiero seguro para ellos y sus
familias. Inclusiv y sus cooperativas de
desarrollo comunitario afiliadas creen que la
inclusión financiera es un derecho
fundamental. Este día lnternacional de las
Cooperativas celebramos la historia de lucha
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de nuestra Red a favor de las cooperativas
comprometidas con servir a nuestras
comunidades.
Oprime aquí para conocer más y ver la
galería de fotos.

Fechas Importantes

23 de noviembre de 2019: Fecha límite para someter solicitudes para la certificación
Juntos Avanzamos -- Solicita

28 de noviembre de 2019: Fecha límite para matrícularse en el entrenamiento de
Invierno Pathways 2020 -- Matrículate

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 )
Senior Program Officer (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 ac vos 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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