HOJA INFORMATIVA

LAS INICIATIVAS NATIVAS DEL FONDO CDFI

FOMENTANDO AUTO-DETERMINACIÓN
ECONÓMICA
para Su COMUNIDAD NATIVA

Las comunidades nativas tienen algunas de las mayores barreras para acceder al capital y los
servicios financieros básicos en la nación. Organizaciones especializadas impulsadas por una misión
llamadas Instituciones Financieras de Desarrollo de Comunidades Nativas, o CDFI Nativas, ayudan a las
Comunidades Nativas a crecer aumentando su acceso a crédito, capital y servicios financieros.

¿QUÉ SON LAS INICIATIVAS NATIVAS?
En 2001, el Fondo CDFI publicó el Estudio de Préstamos para Nativos Americanos, el cual identificó
las principales barreras para la inversión en Comunidades Nativas y ofreció una variedad de
recomendaciones para abordarlas. El estudio afirmó la importancia de desarrollar CDFI Nativas para
desempeñar un papel clave en el esfuerzo más amplio para llevar a las Comunidades Nativas a la
corriente principal económica de la nación y llevó a la creación de las Iniciativas Nativas del Fondo CDFI.
Las Iniciativas Nativas generan oportunidades económicas para las Comunidades Nativas al apoyar
la creación y expansión de las CDFI Nativas, que a su vez ayudan a crear empleos, establecer o
mejorar viviendas asequibles y brindar servicios financieros y asesoramiento adecuados dentro
de sus comunidades.

¿CÓMO PUEDE MI ORGANIZACIÓN BENEFICIARSE DE
LAS INICIATIVAS NATIVAS?
Las Iniciativas Nativas proporcionan apoyo de dos maneras: a través de las adjudicaciones de
Asistencia Financiera y Asistencia Técnica proporcionados por el Programa de Asistencia CDFI para
Nativos Americanos (Programa NACA) y a través de capacitaciones, asistencia técnica y otros recursos
proporcionados por la Iniciativa de Creación de Capacidades.
● Asistencia Financiera (FA, por sus siglas en inglés) – obtenga acceso a préstamos, subvenciones,
depósitos e inversiones de capital que no solo respaldarán directamente su trabajo, sino que también
harán que su organización sea más atractiva para inversionistas externos. Las adjudicaciones de
Asistencia Financiera se pueden utilizar como préstamos de capital, capital, reservas para préstamos
incobrables, etc. Se puede encontrar más información en www.cdfifund.gov/native.
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● Asistencia Técnica (TA, por sus siglas en inglés) – ayude a su organización a crecer a través de estas
subvenciones 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. Se puede encontrar
más información en www.cdfifund.gov/native.
● Iniciativa de Creación de Capacidades – asista a una variedad de capacitaciones, vea seminarios web
y solicite asistencia técnica adicional sobre una variedad de temas, como préstamos para pequeñas
empresas y microempresas, financiamiento de alimentos saludables y algunas capacitaciones
específicas para Nativos. Los materiales de referencia gratuitos también están disponibles a través
del Banco de Recursos de la Iniciativa de Creación de Capacidades en www.cdfifund.gov/cbi.

¿ES MI ORGANIZACIÓN ELEGIBLE?
Su organización debe estar certificada como una CDFI y servir principalmente a una Comunidad Nativa
para ser elegible para Asistencia Financiera a través del programa NACA. La Asistencia Técnica está
disponible tanto para las CDFI Nativas como para las CDFI Nativas emergentes (aquellas en camino
a la certificación). Para ser elegible para la certificación CDFI Nativa, al menos el 50 por ciento de sus
actividades deben servir a Nativos Americanos, Nativos de Alaska y/o Nativos de Hawái. Todas las
CDFI certificadas y emergentes son elegibles para solicitar capacitaciones bajo la Iniciativa de Creación
de Capacidades.

¿CÓMO PUEDE MI ORGANIZACIÓN CONVERTIRSE EN UNA
CDFI NATIVA CERTIFICADA?
Para información completa sobre el proceso de certificación de las CDFI, por favor visite el sitio web del
Fondo CDFI en www.cdfifund.gov/cdficert.

IMPACTO DE LAS INICIATIVAS NATIVAS
Desde la creación de las Iniciativas Nativas en 2001, el Fondo CDFI ha proporcionado más de $221
millones en adjudicaciones de Asistencia Financiera y Asistencia Técnica del Programa NACA. De 2010 a
2021, el impacto acumulativo del programa incluye más de $1.6 mil millones en préstamos e inversiones
totales en las áreas de préstamos comerciales y microempresariales, préstamos al consumidor,
préstamos para mejoras y compra de viviendas, préstamos inmobiliarios residenciales y comerciales, y
financiamiento de unidades de viviendas asequibles.

CONOZCA MÁS
Visite nuestro sitio web: www.cdfifund.gov/native
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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