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I N I C I A T I V A S  D E L  C D F I  F U N D  
P A R A  L A S  C O M U N I D A D E S  N A T I V A S

FOMENTO
a la autodeterminación económica para su  COMUNIDAD  nativa 

Las Comunidades Nativas enfrentan algunos de los más grandes obstáculos en el país para acceder a capital 

y a servicios financieros básicos. Organizaciones especializadas con una misión social, llamadas Instituciones 

Financieras para el Desarrollo de las Comunidades Nativas—o CDFI de las Comunidades Nativas—ayudan a 

estas comunidades a crecer, al incrementar su acceso a créditos, capitales y servicios financieros. 

¿QUÉ SON LAS INICIATIVAS PARA LAS COMUNIDADES NATIVAS?  
En 2001, el CDFI Fund publicó el Estudio sobre Préstamos para los Nativos Estadounidenses, el 

cual identificó 17 barreras importantes a la inversión en las Comunidades Nativas y ofreció una 

variedad de recomendaciones para abordarlas. El estudio destaca la importancia de desarrollar 

CDFI Nativas para tener una participación clave en el esfuerzo más amplio de llevar a las 

Comunidades Nativas a la corriente económica principal del país y motivó la creación de las 

Iniciativas para las Comunidades Nativas del CDFI Fund. 

Las Iniciativas para las Comunidades Nativas generan oportunidades económicas para estas 

comunidades, respaldando la creación y expansión de las CDFI Nativas, lo que a su vez ayuda a 

crear empleos, a establecer o mejorar la vivienda accesible y a proporcionar asesoría y servicios 

financieros apropiados dentro de sus comunidades. 

¿CÓMO PUEDE BENEFICIARSE MI ORGANIZACIÓN DE LAS INICIATIVAS  
PARA LAS COMUNIDADES NATIVAS?  
Las Iniciativas para las Comunidades Nativas proporcionan apoyo de dos maneras: mediante 

concesiones de Apoyo Financiero y Asistencia Técnica que proporciona el Programa de Asistencia 

CDFI para los Nativos Estadounidenses (Programa NACA) y mediante la capacitación, la 

asistencia técnica y otros recursos que proporciona la Iniciativa para el Fomento a la Capacidad. 



   

 

 

 

 

 

 

• 	 Apoyo Financiero: obtenga acceso a préstamos, subvenciones, depósitos e inversiones de capital que no solo 

respaldarán directamente su trabajo sino que también harán a su organización más atractiva para los inversionistas 

externos. Las concesiones de Apoyo Financiero pueden utilizarse como capital para préstamos, capital patrimonial, 

reserva para deudas incobrables, etc. Encontrará mayor información en www.cdfifund.gov/native. 

• 	Asistencia Técnica: ayude a su organización a crecer por medio de estas subvenciones flexibles, para: comprar 

equipo; contratar servicios de consulta o contratación; pagar sueldos y beneficios, o capacitar a miembros del 

consejo directivo o de administración. Encontrará mayor información en www.cdfifund.gov/native. 

• 	Iniciativa para el Fomento a la Capacidad: acuda a una variedad de capacitaciones, asista a seminarios por 

Internet y solicite asistencia técnica sobre una variedad de temas, como préstamos a las pequeñas empresas 

y microempresas, financiamiento para alimentos sanos y algunas capacitaciones específicas para las 

Comunidades Nativas. También se ofrece acceso a material de consulta gratuito, a través del Banco de Recursos 

de la Iniciativa para el Fomento a la Capacidad, en www.cdfifund.gov/cbi. 

¿ES ELEGIBLE MI ORGANIZACIÓN?  
Su organización debe estar certificada como CDFI y atender primordialmente a una Comunidad Nativa para poder 

recibir Apoyo Financiero a través del Programa NACA. Pueden acceder a la Asistencia Técnica las CDFI Nativas 

tanto certificadas como emergentes (las que están en vías de certificación). Para poder obtener la certificación 

como CDFI Nativa, por lo menos 50 por ciento de sus actividades deben dedicarse al servicio de los nativos 

estadounidenses, los naturales de Alaska y/o los naturales de Hawaii. 

Todas las CDFI certificadas y emergentes tienen derecho a solicitar capacitaciones conforme a la Iniciativa para el 

Fomento a la Capacidad. 

EL CRECIMIENTO DE LAS CDFI NATIVAS  
Desde que arrancó el Programa NACA en 2001: 

• Las CDFI Nativas han recibido más de $120 millones en concesiones de Apoyo Financiero y Asistencia Técnica. 

• El número de CDFI Nativas certificadas ha aumentado de 14 en 2001 a 71 en septiembre de 2015, y muchas otras 

están tramitando su certificación como CDFI Nativas. 

¿CÓMO PUEDE MI ORGANIZACIÓN CERTIFICARSE CÓMO CDFI NATIVA?  
Si desea información completa sobre el proceso de certificación para CDFI, visite el sitio web del CDFI Fund, en 

www.cdfifund.gov/cdficert. 

CONOZCA MÁS 
Visite nuestro sitio web:  www.cdfifund.gov/native 
Llame a nuestro servicio de asistencia telefónica: (202) 653-0421 
Envíenos sus preguntas por correo electrónico: cdfihelp@cdfi.treas.gov 

www.cdfifund.gov/native
mailto:cdfihelp%40cdfi.treas.gov?subject=
www.cdfifund.gov/cdficert
www.cdfifund.gov/cbi
www.cdfifund.gov/native
www.cdfifund.gov/native

	INICIATIVAS DEL CDFI FUND PARA LAS COMUNIDADES NATIVAS
	FOMENTO
	¿QUÉ SON LAS INICIATIVAS PARA LAS COMUNIDADES NATIVAS?
	¿CÓMO PUEDE BENEFICIARSE MI ORGANIZACIÓN DE LAS INICIATIVAS PARA LAS COMUNIDADES

	¿ES ELEGIBLE MI ORGANIZACIÓN?
	EL CRECIMIENTO DE LAS CDFI NATIVAS
	¿CÓMO PUEDE MI ORGANIZACIÓN CERTIFICARSE CÓMO CDFI NATIVA?
	CONOZCA MÁS




