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KINECTA/NIX NEIGHBORHOOD LENDING Y JUNTOS 
AVANZAMOS ALCANZAN UN NUEVO LOGRO EN EL CAMINO 

HACIA LA INCLUSIÓN FINANCIERA EN LOS ANGELES   
Una de las cooperativas de ahorro y crédito más grandes de 

California recibe la acreditación de los principales defensores 
de la inclusión financiera  

 
 
LOS ANGELES, 26 de mayo de 2016–Hoy, Kinecta/NIX 

Neighborhood Lending se convirtió en la mayor cooperativa de ahorro 

y crédito de California designada por Juntos Avanzamos. Es la 

cooperativa de ahorro y crédito número 50 en ser evaluada para esta 

designación nacional, un nuevo e importante logro para el programa. 

 

En EE.UU., las minorías siguen estando fuera del sistema bancario en 

su mayor parte y siguen siendo vulnerables a recurrir a proveedores 

de servicios financieros abusivos.  El programa Juntos Avanzamos, 

creado en 2005, reconoce los compromisos asumidos por las 

cooperativas de ahorro y crédito que buscan ayudar y fortalecer al 

consumidor hispano y brindar un servicio más efectivo al mercado 

hispano.  A fin de calificar para esta designación, las cooperativas de 

ahorro y crédito deben demostrar que tienen políticas flexibles de 

suscripción de préstamos y de identificación del cliente, que ofrecen 

servicios de préstamos, ahorro y transacciones de bajo costo, y que 

permiten que las personas de habla hispana tengan acceso a sus 
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productos y servicios y reciban educación financiera.  La National 

Federation of Community Development Credit Unions (Federación 

Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito para el Desarrollo 

Comunitario) promueve una ampliación nacional del programa en 

colaboración con la California Credit Union League (Liga de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito de California) y otros socios de la 

industria.   

 

En reconocimiento de este honor, ejecutivos de Kinecta/NIX y la 

Federation of Community Development Credit Unions, junto con el 

Vicepresidente Senior de Soluciones para Miembros de la California 

Credit Union League, Larry Palochik, se sumaron a autoridades, 

empresas locales y líderes comunitarios de Los Angeles, así como 

también a miembros de la cooperativa de ahorro y crédito, para llevar 

a cabo una ceremonia de izamiento de la bandera de Juntos 

Avanzamos en NIX Neighborhood Lending, ubicado en 1009 West 

Martin Luther King Jr. Blvd., Los Angeles. El discurso de apertura 

estuvo a cargo del Presidente y Director Ejecutivo de Kinecta, Keith 

Sultemeier, y del Presidente de NIX, Luis Peralta, quien aceptó la 

bandera de Juntos Avanzamos y la proclamación pronunciada por el 

Vicepresidente Senior de la Federación, Pablo DeFilippi.  Entre los 

oradores invitados se encontraban Luis Manuel Lopez, del Consulado 

de México, y Linda Lopez, Jefa de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes 

de la Alcaldía.  También asistieron miembros de la comunidad, 

personas que brindan apoyo y empleados de NIX que se sumaron a la 

celebración de esta designación. 

 

“Pronto, NIX cumplirá 50 años brindando servicios a los residentes de 

Los Angeles, y nos sentimos honrados de recibir este reconocimiento 



por nuestro compromiso con la comunidad hispana”, expresó Peralta.  

“Esta acreditación es un reconocimiento importante a los esfuerzos 

que han realizado NIX y Kinecta para ampliar el acceso de las minorías 

marginadas a préstamos personales de bajo costo, y para ayudar a los 

consumidores que no encajan en el modelo del prestamista 

tradicional”. 

 

“Kinecta/NIX es la cooperativa de ahorro y crédito más grande de 

California en unirse a nuestra iniciativa, y celebramos su liderazgo, 

visión y compromiso con la inclusión financiera de las comunidades 

necesitadas de Los Angeles”, expresó DeFilippi.  “Juntos Avanzamos se 

propone implementar criterios uniformes para la provisión de 

productos, los requisitos institucionales y los requisitos de 

documentación, con el fin de identificar a las cooperativas de ahorro y 

crédito participantes como entidades que ofrecen productos y servicios 

pensados para la población hispana.  El programa constituye un 

puente para conectar a los consumidores con las cooperativas de 

ahorro y crédito que están comprometidas con la inclusión financiera”. 
 
Acerca de Kinecta FCU 
Kinecta Federal Credit Union (kinecta.org) es una de las cooperativas de ahorro y 
crédito más grandes del país, con activos por valor de aproximadamente $3,800 
millones, 22 sucursales, tres centros de hipotecas minoristas, 30 centros de servicio 
al cliente de NIX y 10 sucursales de Kinecta en sedes de NIX, y más de 282,000 
miembros en todo el país. Kinecta ofrece a sus miembros una gama completa de 
productos financieros a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito y sus 
subsidiarias, Kinecta Financial & Insurance Services y Kinecta Alternative Financial 
Solutions, que opera bajo el nombre de NIX Neighborhood Lending (nixlending.com). 
 
Acerca de NIX Neighborhood Lending 
Durante casi 50 años, NIX Neighborhood Lending ha sido un socio financiero de 
confianza para los consumidores del área metropolitana de Los Angeles.  Las 
soluciones financieras claras y convenientes de NIX, una subsidiaria de Kinecta 
Federal Credit Union, ayudan a los consumidores a romper con el ciclo de la deuda, 
mejorando la salud financiera, y cumplen con los Compass Principles del Center for 
Financial Services Innovation, que son pautas que reafirman los estándares de 
excelencia para productos financieros personales.  Al ser un sólido socio comunitario 
que colabora con respetables organizaciones locales como Para Los Niños, Green Dot 



Public Schools, y Parents of Watts, NIX cuenta con el respaldo de National Federation 
of Community Development Credit Unions y su iniciativa Juntos Avanzamos que 
trabaja para garantizar que las cooperativas de ahorro y crédito cubran las 
necesidades financieras de las comunidades hispanas necesitadas de todo el país.  
Los empleados de cada una de las más de 30 sucursales de NIX son profesionales 
que residen en la comunidad local.  Si deseas obtener más información acerca de 
NIX, visita www.nixlending.com y dale “Me gusta” en Facebook. 
 
Acerca de Juntos Avanzamos 
Juntos Avanzamos es una designación para cooperativas de ahorro y crédito que han 
asumido el compromiso de fortalecer y brindar servicios a los consumidores 
hispanos, y fue desarrollada por Cornerstone Credit Union League, que representa a 
Arkansas, Oklahoma y Texas. La Federación, en colaboración con la Cornerstone 
League y Coopera, consultores de la industria sobre el mercado hispano con sede en 
Iowa, la Network of Latino Credit Unions and Professionals (NLCUP), la California 
Credit Union League y otros socios de la industria, trabajan en forma conjunta para 
ofrecer el programa a personas de todo el país interesadas en los servicios de las 
cooperativas de ahorro y crédito.  Visita http://www.cdcu.coop/initiatives/serving-
underserved-markets/immigrants/juntos-avanzamos 
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Nota para el editor: Fotos disponibles a pedido. 
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