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LEDC, una organización dispuesta a ayudar
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¿Alguna vez pensó que pudiera existir una organización que ayude a los inmigrantes a obtener su primera casa o abrir o
mejorar sus negocios? ¡BUENAS NOTICIAS! Esa organización existe, se llama LEDC y está a nuestra disposición.
Latino Economic Develop-ment Corporation (LEDC) es una organización no lucrativa que tiene el objetivo de ayudar a la
comunidad de inmigrantes, especialmente a la comunidad hispana, a mejorar su situación económica e integrarse al
sistema financiero de este país, apareciendo como un puente entre la comunidad inmigrante y las autoridades o
agencias del estado.
LEDC, con oficinas en Washington y Wheaton, se especializa en:
- Ayudar a los inmigrantes de bajos ingresos a obtener su primera vivienda
- Apoyar a los emprendedores que quieren comenzar o mejorar sus negocios
En la oficina de Washington, donde funcionan desde hace 16 años, se ofrecen los dos programas (vivienda y
negocios), mientras que en la oficina de Wheaton, abierta el año pasado, se ofrece hasta el momento el programa de
negocios.
Daniel Parra, Director de Desarrollo de Negocios en Wheaton, nos cuenta que todos los programas combinan una etapa
de entrenamiento y capacitación seguida por la ayuda económica. Por ejemplo, en el área de vivienda se ofrecen
seminarios y talleres para incorporar la cultura de ahorro y disciplina financiera. Le enseñan a la persona el camino para
convertirse en propietario y que conozca las obligaciones que está asumiendo al comprar una propiedad.
&ldquo;Cuando la persona califica para participar en estos programas, se le ayuda a abrir una cuenta de ahorros para
juntar dinero que será utilizado en la compra de su primera casa. El participante aporta un dinero en forma mensual, y
LEDC aporta el triple de esa cifra. Cada mes, esa persona o grupo familiar aportará una cifra, supongamos $500 y
LEDC le depositará 3 veces ese monto en su cuenta. De esta manera, acceder a su casa será mucho más
rápido!&rdquo; dice el Sr. Daniel Parra. &ldquo;La esencia de este programa es crear disciplina y planificación con un
objetivo.
Más importante que darles el dinero es enseñarles a crear la conducta de ahorro.&rdquo;
En el área de negocios también se ayuda al inmigrante a generar ingresos a través de su propio negocio, ofreciendo
seminarios, cursos específicos y sobre todo, la asistencia técnica para obtener un préstamo. Muchas veces los
negocios no comienzan, se paralizan o mueren por falta de dinero. Tanto para comenzar como para mantener una
empresa exitosa hace falta capital, y esta organización puede ayudarlos a conseguirlo.
&ldquo;Tenemos fondos de SBA (Small Business Administration) y de un consorcio de bancos privados. LEDC actúa
como garante de los préstamos que hacemos, por lo que podemos ser más flexibles al considerar la solicitud,&rdquo;
dice Daniel Parra. &ldquo;Como inmigrantes, a veces por error o desconocimiento, dejamos sin pagar una cuenta o nos
atrasamos, eso nos aparecerá en nuestro historial de crédito como una mancha, pero eso no quiere decir que la
persona sea un mala paga. Nosotros evaluamos a la persona como individuo, tratamos de entender qué pasó y darle
asistencia.&rdquo;
LEDC asiste al empren-dedor en el proceso de armar la solicitud de préstamo, revisar el plan de negocios y
acompañarlos con un seguimiento posterior.
&ldquo;Nuestra oficina ofrece una variedad muy amplia de créditos, podemos prestar desde $500 dólares hasta $50mil,
con intereses razonables y muchas veces, con menos requisitos que otras instituciones. Aceptamos, bajo ciertas
circunstancias, casos de personas con un índice de crédito bajo o regular. Si necesitan más dinero, les podemos
ayudar a presentar la solicitud de préstamo y a analizar las propuesta de diferentes bancos.&rdquo;
Los que vivimos en el área metropolitana somos afortunados de contar con esta organización dispuesta a ayudarnos.
Llámalos por teléfono o visita sus oficinas para averiguar en profundidad las oportunidades que ofrecen.
¡Buena suerte y éxito!
Oficina de Washington
2316 18th St, NW, Washington, DC 20009
Tel: 202.588.5102, http://www.ledcdc.org
Oficina de Wheaton
11319 Elkin St., Wheaton, MD 20902
Tel: 240.777.4960
Alexandra Arata es licenciada en Administración de Empresas y Master en Investigación Social. Tiene más de 10 años
de experiencia como profesora universitaria y consultora de negocios. Actualmente es profesora en Montgomery College
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y autora del libro &ldquo;Tu Propia Empresa en Estados Unidos.&rdquo; Visita www.alexarata.com Envía tus preguntas y
comentarios a: preguntas@alexarata.com
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