
QUIÉNES SOMOS

El National Community Reinvestment Coalition Community 
Development Fund, Inc. (NCRC CDF) o Fondo de Desarrollo 
Comunitario Inc. de la Coalición Nacional de Reinversión 
Comunitaria (el CDF de la NCRC) es una Institución Financiera 
de Desarrollo Comunitario certificada por el Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos; una asociación que reúne a 600 
organizaciones comunitarias en todo el país que trabajan para 
brindar a las personas oportunidades para acumular riqueza y 
defienden la equidad en la banca, la vivienda y los negocios.
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QUÉ HACEMOS

La misión del CDF de la NCRC es:

Apoyar la movilidad económica y reducir la brecha 
racial de riqueza en la nación 
Ampliar el acceso a la propiedad de vivienda asequible
Proporcionar préstamos que ayuden a las empresas 
propiedad de negros, morenos y mujeres a prosperar

A QUIÉNES SERVIMOS: EN CIFRAS

Más del 80% del capital de préstamo del CDF de la NCRC se destina a prestatarios o beneficiarios finales que viven en una zona 
censal de ingresos bajos o medios (LMI) o que ganan menos del 80% de los ingresos medios de la zona.
De la cartera de préstamos a pequeñas empresas del CDF de la NCRC, el 85% de las empresas pertenecen a minorías y el 72% a mujeres.
Más del 50% de las pequeñas empresas atendidas tienen ingresos anuales de $1 millón de dólares o menos.

PROYECTOS RECIENTES Y EN CURSO

Wells Fargo | Préstamos a pequeñas empresas
o El CDF de la NCRC ha recibido $5.5 millones de dólares para crear un programa de préstamos (con un interés igual o 

inferior al 3%) para las pequeñas empresas (con un promedio de ingresos anuales de menos de $3 millones de dólares) en 
todo el país y dirigido a empresarios de color, pequeñas empresas propiedad de mujeres y a pequeñas empresas situadas en 
comunidades de ingresos bajos o medios.

Programa de respuesta rápida del Fondo CDFI  | Préstamos y apoyo a pequeñas empresas
o Anunciado por la Vicepresidenta Harris y la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en la Casa Blanca en junio de 2021, el CDF de la

NCRC fue uno de los fondos de desarrollo comunitario del país seleccionados para recibir una subvención de $1.82 millones de
dólares para prestar asistencia inmediata a las comunidades afectadas por la pandemia del COVID-19.

Citi Foundation | Apoyo a pequeñas empresas
o En julio de 2021, el CDF de la NCRC se convirtió en una de las 50 organizaciones comunitarias seleccionadas para recibir

$500,000 dólares para proporcionar asistencia técnica a pequeñas empresas de propietarios de color que han sido
desproporcionadamente impactadas por la pandemia de COVID-19.

Stavros Niarchos Foundation | Subvenciones para pequeñas empresas
o Este año, con sus socias en la empresa de gestión de inversiones de impacto propiedad de mujeres Equivico, el CDF de la NCRC 

distribuyó un total de $1.3 millones de dólares en subvenciones a 65 pequeñas empresas en todo el país. También ofrecerá 
otros $1.3 millones de dólares en capital para préstamos a bajo interés a pequeñas empresas, centrándose en empresas 
propiedad de minorías, mujeres y personas de ingresos bajos o medios.

Programa de protección de salarios  | Asistencia para préstamos a pequeñas empresas
o   En solo los dos últimos meses de elegibilidad para los préstamos del Programa de protección de pago (PPP) de la Agencia 

Federal de Pequeños Negocios de Estados Unidos (SBA), el CDF de la NCRC ayudó a las pequeñas empresas a alcanzar un 
total de préstamos de más de $1.12 millones de dólares, con una mediana de préstamo de $19,000 dólares. Casi el 100% de 
los préstamos se destinaron a empresas de propiedad de latinos, negros, inmigrantes o mujeres en una amplia gama de industrias, 
incluyendo a trabajadores de la "economía gig" que anteriormente no tenían acceso a la asistencia por desempleo.

GROWTH by NCRC | Propiedad de vivienda asequible
o   A través de sus socios en GROWTH, el CDF de la NCRC ha invertido un total de $115 millones de dólares en más de 700 

comunidades a lo largo del país para construir o remodelar cientos de viviendas, el 85% beneficiando a prestatarios o 
comunidades de ingresos bajos o medios.

Préstamos para pequeñas empresas | Los préstamos para pequeñas empresas del CDF de la NCRC no están restringidos a ninguna 
industria o negocio específico, sin embargo se centran en tres áreas:

o  Microcréditos de $50,000 dólares o menos 
o  Préstamos para pequeñas empresas de $50,000 a $275,000 dólares
o  Préstamos para pequeñas empresas con un impacto ambiental positivo
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PRÓXIMOS PROYECTOS

TRABAJAR CON el CDF de la NCRC 

PRÓXIMOS PROYECTOS

ASOCIACIONES DE APOYO

DONANTES E INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES

Ruta hacia la propiedad de vivienda asequible | Junto con sus socios de GROWTH, el CDF de la NCRC ha creado un fondo de casi
$100 millones de dólares para invertir y apoyar el aumento en las oportunidades de comprar vivienda para las personas de ingresos 
bajos y medios y en los barrios de ingresos bajos y medios de todo el país. El CDF de la NCRC pronto lanzará un programa de asistencia 
para el pago de la cuota inicial que ampliará el alcance y el impacto de estos esfuerzos.

Small Dollar Loan Program | El CDF de la NCRC pronto lanzará un programa de pequeños préstamos (hasta $2,500 dólares) al 
consumidor para ofrecer préstamos sin intereses o a bajas tasas de interés, algunos de los cuales crearán un camino intencional a un 
programa de préstamos comerciales para pequeñas empresas para aquellas personas a las que el préstamo puede llevar a cumplir su 
sueño empresarial. El programa de pequeños préstamos se enfoca específicamente en: 

o Ciudadanos que se reintegran | Financiar los gastos relacionados con la reincorporación y apoyar la lucha contra la reincidencia.
o  Sobrevivientes de abuso doméstico | Ofrecer apoyo financiero para un nuevo comienzo en circunstancias de vida de su elección.
o  Inmigrantes | Financiar gastos relacionados con la naturalización.
o  Contratistas independientes | Proporcionar financiación para gastos asociados a la actividad como contratista independiente, 

tales como equipo de protección individual (PPE) y suministros de desinfección para los contratistas independientes relacionados 
con el transporte.

¿Le interesa trabajar con nosotros? Estamos creando oportunidades para: 
Donantes individuales e institucionales           Prestatarios de pequeñas empresas           
Otras organizaciones afines que deseen asociarse con un CDFI 

Comuníquese con nosotros en CDFIinfo@ncrc.org para iniciar una conversación hoy mismo.




