
El Banco de la Reserva Federal de Nueva York está comprometida con la 
gente de Puerto Rico 

El Banco de la Reserva Federal de Nueva York está profundamente comprometida con el pueblo 
de Puerto Rico y con su crecimiento y prosperidad. El huracán María fue un desastre sin 
precedentes para la gente de la Isla, que resultó en un daño significativo a la infraestructura, 
hogares y negocios. Para apoyar la recuperación, el New York Fed lanzará el Modelo de Finanzas 
del Desarrollo Comunitario (CoDeFi) en Puerto Rico en 2019. 

CoDeFi tiene la misión de apoyar la transformación de comunidades a través de colaboraciones 
con las organizaciones locales y de ayudar a aumentar la efectividad y el impacto de las 
inversiones de desarrollo comunitario. 

La Ley de Reinversión Comunitaria (CRA) y el desarrollo comunitario en 
Puerto Rico luego del huracán María 

Los bancos son actores importantes en el proceso de recuperación de desastres porque se 
encuentran en una posición única para ofrecer asistencia durante este tiempo precario, dados 
sus requisitos de cumplimiento bajo la Ley de Reinversión Comunitaria (CRA). 

La Reserva Federal, el FDIC y OCC emitieron la declaración "Declaración Interinstitucional sobre 
la Consideración de CRA para Actividades de Desarrollo Comunitario en las Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos y Puerto Rico luego del huracán María" en enero 25, 2018. 

La declaración explica que un banco con áreas de evaluación ubicadas fuera de las Islas Vírgenes 
de los Estados Unidos y Puerto Rico recibirán consideración por las actividades de desarrollo 
comunitario que revitalicen o estabilicen las áreas afectadas, y por las actividades que ayudan a 
las personas desplazadas por el huracán. 

La iniciativa CoDeFi en Puerto Rico 

To leverage the statement, the New York Fed will launch the Community Development Finance 
(CoDeFi) Progression Model in Puerto Rico. The program aims to attract funding from financial 
institutions across the country to address the community development needs in the Island.  

Para más información contactar a: 
Adrian Franco, Director, CoDeFi, Adrian.Franco@ny.frb.org 

Chelsea Cruz, Director Asociada, CoDeFi, Chelsea.Cruz@ny.frb.org 
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Modelo para promover las Finanzas para el Desarrollo Comunitario 

Diálogo con la comunidad: El equipo de CoDeFi lleva a cabo una serie de reuniones con 
líderes locales para escuchar de primera mano las condiciones económicas y las prioridades de 
la comunidad. 

Guía de Recursos: Un directorio de recursos para inversionistas interesados en Puerto Rico. 
Incluye un directorio de organizaciones sin fines de lucro y cooperativas que han participado en 
nuestros programas, fuentes de información, y ejemplos de bancos que han colaborado con 
organizaciones locales en proyectos comunitarios. 

Capacitación sobre CRA y desarrollo comunitario: Una serie de programas educativos 
sobre la ley CRA, el desarrollo comunitario y temas relevantes para colaborar con bancos. 

Investment Connection: Un programa que ayuda a los bancos a colaborar con 
organizaciones comunitarias que necesitan una inversión, donación o préstamo, y que tienen 
propuestas de desarrollo comunitario elegibles según la Ley de Reinversión Comunitaria (CRA). 


