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El acceso a productos y servicios financieros asequibles es un componente básico de comunidades 
económicamente sólidas. Sin embargo, al menos una cuarta parte de los hogares estadounidenses 
no tienen una cuenta bancaria o dependen de costosos prestamistas de día de pago y puntos de 
cambio de cheques. 

En los últimos recientes, la falta de acceso a inversiones de capital para pequeñas empresas y otros 
proyectos críticos de desarrollo comunitario también ha llevado a una mayor necesidad de fuentes 
alternativas y confiables de financiamiento. 

Las organizaciones impulsadas por una misión llamadas Instituciones Financieras de Desarrollo 
Comunitario, o CDFI, llenan estos vacíos al ofrecer productos y servicios financieros asequibles que 
satisfacen las necesidades únicas de comunidades económicamente desatendidas. El Programa 
CDFI invierte y construye la capacidad de las CDFI, empoderándolas para crecer, lograr la 
sostenibilidad organizacional y contribuir a la revitalización de sus comunidades.

¿CÓMO PUEDEN LAS ORGANIZACIONES BENEFICIARSE DEL PROGRAMA CDFI?
Las CDFI pueden recibir apoyo holístico, tanto Asistencia Financiera (FA, por sus siglas en inglés) 
como Asistencia Técnica (TA, por sus siglas en inglés), a través del programa CDFI:

 ● Las adjudicaciones de FA permiten a las CDFI mantener y expandir sus productos y servicios 
como se describe en sus solicitudes de financiamiento. Las CDFI deben igualar esta adjudicación 
con fondos de una fuente no federal. Las adjudicaciones de FA se pueden utilizar para préstamos 
de capital, reservas para préstamos incobrables, reservas de capital, operaciones y servicios 
de desarrollo.  

 ● Las adjudicaciones de TA se utilizan para el desarrollo de capacidades que es parte integral 
de la sostenibilidad y el éxito organizacional de las CDFI. Las CDFI a menudo utilizan estas 
adjudicaciones flexibles para comprar equipos, contratar servicios de consultoría o contratación, 
pagar salarios y beneficios, o capacitar al personal o a los miembros de la junta. 

El programa CDFI también proporciona adjudicaciones complementarias para actividades 
especializadas de las CDFI, incluyendo adjudicaciones para la Iniciativa de Financiamiento de 
Alimentos Saludables-Asistencia Financiera (HFFI-FA, por sus siglas en inglés), adjudicaciones 
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para Condados de Pobreza Persistente-Asistencia Financiera (PPC-FA, por sus siglas en inglés) y 
adjudicaciones para Fondos de Discapacidad-Asistencia Financiera (DF-FA, por sus siglas en inglés). 
Puede encontrar más información sobre estas adjudicaciones en el sitio web del Fondo CDFI.  

Además de los beneficios directos de estas adjudicaciones, la mayoría de las CDFI pueden apalancar 
sus adjudicaciones del Programa CDFI muchas veces al asociarse con instituciones financieras 
tradicionales, fundaciones privadas y otros financiadores.

¿ES MI ORGANIZACIÓN ELEGIBLE?
Para ser elegible para FA a través del programa CDFI, su organización debe estar certificada 
como una CDFI. Las CDFI son instituciones financieras que se especializan en servir a individuos 
y comunidades desatendidas por instituciones financieras tradicionales. Las CDFI pueden incluir 
bancos, cooperativas de crédito, fondos de préstamos y fondos de capital de riesgo.

TA está disponible tanto para las CDFI Certificadas como para las CDFI Emergentes (aquellas en 
camino a la certificación).

Para información completa sobre la Certificación CDFI, por favor visite la página de Certificación 
CDFI del Fondo CDFI en https://www.cdfifund.gov/cdficert.

IMPACTO DEL PROGRAMA CDFI
El Programa CDFI está creando oportunidades económicas en las comunidades desatendidas de los 
Estados Unidos y transformando las vidas de las personas que viven y trabajan allí. Dado que las 
decisiones de inversión son hechas por la CDFI a nivel local, sus productos financieros e inversiones 
se enfocan en las mayores necesidades y oportunidades de la comunidad.

Desde que se lanzó el Programa CDFI en 1994, las organizaciones han recibido más de $2 mil 
millones en FA y TA, y la cantidad de CDFI Certificadas se ha multiplicado por diez. Para una lista 
actualizada de las CDFI, visite https://www.cdfifund.gov/cdficert.

CONOZCA MÁS
Visite nuestro sitio web: www.cdfifund.gov/cdfi
Llame a nuestra mesa de ayuda para soporte: (202) 653-0421 
Envíenos sus preguntas por correo electrónico: cdfihelp@cdfi.treas.gov
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