Para Publicación Inmediata

31 de agosto, 2022

Contactos NALCAB:
Kristian Ramos, Autonomy Strategies, 202.510.2809; kristian@autonomy-strategies.com
Sharon Garcia, 210.446.4282; sgarcia@nalcab.org

La Conferencia Nacional NALCAB 2022 se centrará en soluciones para el avance
económico y justicia social de latinos en medio de la transición economía
¿Están prosperando los latinos?
(WASHINGTON DC) – La Asociación Nacional de Constructores de Activos de la Comunidad Latina
(National Association for Latino Community Asset Builders, (NALCAB), llevará a cabo su Conferencia
Nacional 2022 del 7 al 9 de septiembre en el hotel Conrad Washington, DC, reuniendo a legisladores,
líderes latinos nacionales e innovadores del desarrollo económico comunitario para promover la
movilidad económica latina y la equidad racial en la América post pandemia.
Los latinos son los principales impulsores del crecimiento demográfico y económico en los Estados
Unidos y son clave para la fortaleza de la recuperación económica de nuestra nación. Con más de 62
millones viviendo en este país, los latinos representan $2.3 billones de actividad económica e inician más
negocios per cápita que cualquier otro grupo racial o étnico en los Estados Unidos. Sin embargo, los
latinos luchan con el acceso al capital y las disparidades de salarios en el mercado laboral de Estados
Unidos. Y el ingreso medio de los hogares latinos es solo una quinta parte del de los estadounidenses
blancos, todo lo cual afecta directamente su capacidad para generar riqueza generacional y alcanzar su
pleno desarrollo económico.
La conferencia de NALCAB abordará estos y otros temas críticos que afectan a las comunidades latinas y
BIPOC de nuestra nación. Serán tres días de talleres interactivos, paneles de discusión y oportunidades
para compartir las mejores prácticas y estrategias.
Los presentadores destacados incluyen:
• Secretaria Marcia L. Fudge, Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos
(HUD)
• Janis Bowdler, Consejera para la equidad racial (Departamento del Tesoro de los EE UU)
Las sesiones de la conferencia se centrarán en temas como:
• Prioridades de política pública a medida que nos acercamos a las elecciones intermedias
• Ayudar a los negocios de la calle o vendedores ambulantes o a prosperar
• Luchando contra el desplazamiento vecinal
• Desarrollando estrategias para comunidades rurales: estudios de caso de Puerto Rico
• Uso de fintech para impulsar educación financiera y creación de riqueza entre latinos
• Propiedad comunitaria a través de fideicomisos de tierras
• Crearando coaliciones entre comunidades de color
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Para una agenda completa, lista de oradores e información de registro, visite:
www.nalcab.org/conference

Patrocinadores de NALCAB 2022 Conferencia Nacional

JPMorgan Chase & Co

TD Bank • PNC Bank • Wells Fargo

Capital One • Kaiser Permanente • Citi
NEW Economics for Women • Surdna Foundation
Mastercard: Your Card • NeighborWorks America
African American Alliance of CDFI CEOs • Ally Bank • Doordash
Insperity • LiftFund • Prudential Foundation
###
Sobre NALCAB
La Asociación Nacional de Constructores de Activos de la Comunidad Latina (National Association for Latino Community Asset
Builders - NALCAB) es el centro de una red nacional de más de 180 organizaciones miembros que son instituciones anclas en
comunidades latinas de geográfica y étnicamente diversas en 43 estados, Washington DC y Puerto Rico. NALCAB apoya a nuestras
instituciones miembros a través de financiamiento, capacitación, investigación y promoción, permitiéndoles invertir en sus
comunidades mediante la construcción de viviendas asequibles, asegurando el desarrollo equitativo de los vecindarios, apoyando
el crecimiento de las pequeñas empresas y brindando asesoramiento financiero sobre temas que incluyen la creación de crédito y
la propiedad de viviendas. Como donante y prestamista CDFI certificado por el Tesoro de EE. UU. con oficinas en San Antonio y
Washington DC, NALCAB sirve a cientos de miles de personas de ingresos bajos y moderados, promoviendo la equidad económica
y la inclusión.
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