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NALCAB presenta su agenda Política Económica Latina para 2021-22,
delineando prioridades urgentes para la recuperación económica
de los EE. UU.
Documento de Políticas no partidistas respaldado por más de 100
organizaciones comunitarias nacionales
(SAN ANTONIO, TX) NALCAB - la Asociación Nacional de Constructores de Activos de la
Comunidad Latina anuncia el lanzamiento de su Agenda Económica Latina (AEL): Una
Perspectiva Latina sobre la Política Económica Interna de los Estados Unidos. Este
documento integral describe recomendaciones de políticas que promoverán la movilidad
económica de la población latina de los Estados Unidos, un componente crítico en la
recuperación y vitalidad sostenida de la economía en general.
Los latinos demuestran altas tasas de espíritu empresarial y participación en la fuerza laboral
y están impulsando el crecimiento demográfico en los Estados Unidos. La relativa juventud de
los latinos significa que, desde una perspectiva macroeconómica, las políticas públicas
dirigidas a invertir en la fortaleza económica de los latinos tendrán una recompensa enorme.
NALCAB y sus miembros empresariales promueven la movilidad económica de cientos de
miles de personas de ingresos bajos y moderados mediante la construcción de viviendas
asequibles, abordando la gentrificación, apoyando el crecimiento de las pequeñas empresas y
proporcionando asesoramiento financiero sobre cuestiones como la creación de crédito y la
propiedad de vivienda. La red NALCAB destinó cientos de millones de dólares a
organizaciones sin fines de lucro que sirven a latinos a raíz de la Gran Recesión y ahora está
administrando la respuesta nacional más grande y enfocada hacia el apoyo a las
comunidades latinas afectadas por las consecuencias económicas de la crisis generada por el
COVID.

LOS NEGOCIOS DE PROPIEDAD
LATINA CREAN CERCA DE 3
MILLIONES DE EMPLEOS EN EE. UU.
E IMPULSAN UN PIB DE MÀS DE 2
TRILLONES ANUALES. 1

NALCAB se ha establecido como un recurso confiable
y respetable entre los legisladores e inversores que
buscan fortalecer y empoderar a las comunidades
latinas en los EE. UU. La agenda de políticas de
NALCAB aborda las disparidades económicas y se
centra en prioridades tales como el acceso al capital,
el desarrollo de las pequeñas empresas y la fuerza
laboral, la política monetaria, la vivienda asequible, la
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inmigración y la inversión en programas que sirven a
comunidades latinas étnicamente diversas, rurales y
urbanas, en los EE. UU.
La AEL (LEA por su nombre en inglés) es una herramienta
para los formuladores, financiadores e inversionistas de
políticas, que buscan apoyar a las comunidades latinas e
inmigrantes conforme planifican sus agendas para el ciclo
2021-2022.

EL CENSO DE LOS EE. UU.
PRONOSTICA QUE PARA EL AÑO
2060, APROXIMADAMENTE UNA DE
CADA CUATRO PERSONAS VIVIENDO
EN LOS ESTADOS UNIDOS SERÁ
LATINO O DE ASCENDENCIA
HISPANA. 2

Las recomendaciones contenidas en la AEL reflejan las experiencias y el conocimiento de la Red
NALCAB, un grupo de casi 120 organizaciones sin fines de lucro que sirven a latinos en todo el país y
que están al frente de las soluciones de apoyo y recuperación para esas comunidades.
“Los latinos son el elemento clave para impulsar el crecimiento económico y la creación de
empleo que es fundamental para la prosperidad de esta nación después de la pandemia”, dijo
Noel Poyo, director ejecutivo de NALCAB. "‘La AEL de NALCAB es el plan correcto en el
momento adecuado, ya que promueve políticas que fortalecen y aumentan las oportunidades
para los latinos y las comunidades de color, lo cual, a su vez, acelerará la recuperación
económica de los Estados Unidos".
Los latinos tienen, en promedio, menos riqueza y menos ingresos que el promedio nacional y
su tasa de pobreza es más alto. Las comunidades latinas e inmigrantes también fueron de las
más afectadas por la pandemia COVID-19 con tasas desproporcionadamente altas de pérdida
de empleo, cierre de negocios, desalojos, falta de acceso a atención médica y acceso limitado
a capital. Incluso frente a estos desafíos, las comunidades latinas son un motor económico
crítico para la economía de los Estados Unidos y son fundamentales para nuestra fortaleza y
resistencia económica en general. #MotorEconómicoLatino
HAGA CLIC AQUI para la versión resumida del documento AEL en español.
HAGA CLIC AQUI para ver las organizaciones que respaldan la AEL.
###
NALCAB - Asociación Nacional de Constructores de Activos de la Comunidad Latina - es el centro de una red
nacional de más de 120 organizaciones impulsadas por una misión en 40 estados, DC y Puerto Rico que sirven a
comunidades latinas étnicamente diversas en los EE. UU. Los miembros de la Red NALCAB invierten en sus
comunidades construyendo viviendas asequibles, abordando la gentrificación, apoyando el crecimiento de las
pequeñas empresas y brindando asesoría financiera sobre temas como la creación de crédito y la propiedad de
vivienda. Nuestra misión es fortalecer la economía al promover la movilidad económica en las comunidades
latinas. La red NALCAB atiende a cientos de miles de personas de ingresos bajos y moderados, la gran mayoría
de los cuales son inmigrantes o hijos de inmigrantes.
Informe sobre la Brecha de Emprendimiento Empresarial Latino de 2018, Iniciativa de Emprendimiento Empresarial Latino de Stanford. Julio
2018
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Oficina del Censo de los EE. UU; Encuesta para la Comunidad Americana , 2018. https://data.census.gov/cedsci/
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