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Para que la propiedad de los residentes sea una realidad nacional

Reporte del Presidente
Cuesta creerlo, pero nos estamos preparando para comenzar a trabajar en nuestro
tercer Plan Estratégico de ROC USA®.
Cuesta creerlo porque los primeros dos representaron los primeros diez años de ROC
USA – un aniversario que
vamos a celebrar en un año.
El proceso de planificación es de suma importancia porque el Plan Estratégico es esencialmente
nuestro mapa para los próxiBradley
mos años.
Es por eso que estamos reclutando a los
especialistas de nuestro universo – Miembros
de las juntas y las organizaciones que ellos
representan, nuestros afiliados nacionales (los
proveedores de asistencia técnica con quienes
ustedes trabajan tan estrechamente), expertos
externos, nuestro personal, y, por supuesto,
nuestros clientes finales: Las personas que viven en más de las 200 comunidades propiedad
de los residentes en 14 estados.
Les pedimos a los líderes comunitarios
que postularon al Instituto de Liderazgo
Comunitario del 2017 que se quedaran un
día más para que nos dieran su perspectiva
sobre dónde deberíamos enfocar nuestros
esfuerzos en los próximos años.
Hicimos lo mismo en el 2014, y la mitad
de las prioridades que se establecieron en el
Plan Estratégico 2015-18 fueron sugerencias de los líderes comunitarios.
También vamos a elaborar una encuesta
para las más de 200 comunidades para que
nos den su opinión. ¡Espérenla en el correo
y por favor participe!
Tenemos mucho que hacer para convertirnos en la dinámica red que vislumbramos
y llevarles los beneficios que deseamos a las
comunidades, pero vamos por buen camino.
En solidaridad y cooperación,
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Los líderes de las Propiedades Town and Country (arriba) celebran la compra de su comunidad de 212 viviendas en abril del 2017. Abajo, el Presidente de la Junta, Joseph
Mauriello firma los contratos de compra.

Town & Country es la número 200
KINGSTON, Mass. –
Cuando los 212 propietarios de las Propiedades
Town and Country firmaron los documentos de
compra de su comunidad
por más de $7 millones,
fue un gran momento y
una gran suma para ellos.
Pero también fue algo
grande para toda la gran
familia de ROC USA®.
Town and Country se
convirtió en la 200ava comunidad propiedad de los

residentes que trabaja con
ROC USA. La compra en
Abril de 2017 fue un hito
que hace que el total de
viviendas afiliadas a ROC
USA en 14 estados sean
12,465.
“La compra del parque
fue un sueño hecho realidad. Este es un lugar atractivo donde los residentes
quieren echar raíces”, dice
la Secretaria de la Junta de
Town and Country Ro-

»
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Colorado se integra a la Red de ROC USA
BOULDER, Colo. – ROC USA® respondió al llamado en Colorado.
Después de años de consultas y pedidos
de los propietarios, dueños de las comunidades y oficiales electos estatales
y locales, la Red de ROC USA® le da
la bienvenida a un nuevo afiliado,
Thistle de Boulder, Colorado.
Por primera vez, los propietarios aquí van a tener el financiamiento y el conocimiento técnico que

necesitan para que los residentes puedan ser
los propietarios de sus comunidades de viviendas prefabricadas en el Estado Centenario
de manera viable.
En la primavera, Thistle se convirtió
en el noveno Proveedor de Asistencia
Técnica Certificado de la Red de
ROC USA, y al principio se va
a enfocar en las comunidades de
los seis condados del Corredor Ur-

»
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Mejoras capitales mejoran su calidad de vida
Es algo que la mayoría da por descontado, pero para las 116 familias que viven en
dos comunidades prefabricadas de Massachusetts, era difícil conseguir agua potable.
Eso fue hasta que se convirtieron en propiedad de los residentes y asumieron el problema por su cuenta. “Nos comprometimos
a fondo” dice Ann McGann, presidente de
la junta de la Asociación de Propietarios de
Edgeway en Middleborough, Mass. “Creo
que todos tenemos derecho al agua potable”. Edgeway y la Asociación de Propietarios de las Propiedades Twin Coach en
Lakeville, Mass., son comunidades aledañas. Son dos comunidades distintas separadas por los límites municipales, pero que
tienen una entrada común y, por años, un
problema con las aguas negras de su pozo.
“Acabamos de comprar nuestra casa en
Diciembre”, cuenta el Presidente de la junta de Twin Coach JoAnn Corr, añadiendo
que la conexión con los servicios públicos

Director de Thistle:
Este es el momento
ideal para Colorado
»
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bano del Front Range.
“Estamos contentos con nuestra relación
con Thistle, nuestra tercera organización
de NeighborWorks® en la junta”, comentó
Mary O’Hara, directora de la Red de ROC
USA. “Comunidades Thistle es una urbanizadora público-privada con una gran experiencia en el área de la vivienda de bajo
costo, que han participado activamente por
más de una década en la industria de la vivienda prefabricada, y está profundamente
comprometida con la preservación y promoción de la vivienda prefabricada como
una vía de bajo costo para que los residentes
se hagan propietarios. Lo más importante es
que estamos expandiendo la Red de ROC
USA al Front Range de Colorado, el quinto mercado de la vivienda más caro de los
EEUU, ofreciendo vivienda de bajo costo
donde es una necesidad vital.”
La directora ejecutiva de Thistle, Mary
Duvall, nos dijo que el alto costo de la vivienda en el área metropolitana de Denver
hace que las comunidades propiedad de los
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de agua son un alivio. “Estoy muy agradecida con quien arregló el problema”.
McGann dice que la calidad de vida
de los residentes se veía afectada de infinidad de maneras antes que se solucionara el
problema -- no sólo por tener que comprar
y cargar el agua a la casa.
“Cuando te ibas a bañar, tenias que rezar”, nos dijo. “Tenias que dejar la lavadora
prendida antes de usarla, y teñía todas las
conexiones, y no podías cocinar con esa
agua. A nadie le gusta los tallarines cocinados con agua sucia”.
Michael Sloss, Director Administrativo
de ROC USA Capital, explica que la compra de la comunidad y el financiamiento
de las mejoras infraestructurales para los
propietarios de edad avanzada de Edgeway
y Twin Coach costó $3.45 millones.
“Al final del verano del 2016, se hizo
la última conexión a un costo total para
Edgeway y Twin Coach de $440,000,

JoAnn Corr y Ann McGann brindan con el
agua limpia de Twin Coach y Edgeway.

$3,800 por vivienda” nos contó Sloss.
Ahora que sólo falta el repavimentado,
McGann dice que espera que haya paz y
tranquilidad en el vecindario por un buen
tiempo. “Esta fue una inversión en nuestro
vecindario. No fue barato, pero fue lo mejor que hemos hecho”, nos dijo. “Estoy
muy contenta con lo que se ha hecho”.
Si su comunidad necesita un proyecto
de construcción mayor, comuníquese con
su Proveedor de Asistencia Técnica Certificado o con ROC USA Capital al msloss@
rocusa.org.

ROC USA Network
residentes puedan
ofrecer ahorros anuales
WA
importantes
MT
-- ahorros que
OR
ID
incluyen una
WY
p ro p i e d a d ,
NV
una entrada
UT
CO
CA
para el auto y
un pequeño
AZ
NM
jardín,
sin
necesidad de
tener paredes
compartidas.
“Después
de haber visto el impacto de ser propietario
para las familias a través del Thistle’s Community land Trust, estamos muy emocionados de promover la propiedad en las comunidades de la vivienda móvil usando el
modelo cooperativo”, explica Duvall, que ha
dirigido la agencia sin fines de lucro desde el
2007. “El formato para adquirir propiedades
de ROC USA funciona en todo el país, con
algunas comunidades en su segunda generación como propietarios. La adquisición de
una propiedad por los residentes a través de
ROC USA les ofrece a los vendedores un
comprador calificado y listo para la compra,
sin dislocación y con la oportunidad de me-
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jorar la infraestructura. Este es el momento
ideal para Colorado”.
Thistle es una agencia local sin fines de
lucro enfocada en su misión, dedicada a la
planificación, desarrollo y administración
de la vivienda de bajo costo. La organización
garantiza que las familias trabajadoras, los
incapacitados y los residentes de edad avanzada puedan vivir y trabajar donde quieran.
Thistle considera que la vivienda de bajo
costo es más que un lugar donde vivir. Al
crear comunidades inclusivas, Thistle contribuye a mejorar la calidad de vida de los
residentes e invierte en un futuro colectivo
más brillante.
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Miembros de la Junta ‘regresan a la escuela’
Por KIM CAPEN
Director de la Asociación de
Comunidades Propiedad de
los Residentes Association
MINNEAPOLIS – ¡Leyeron bien el título! Así es, Natividad Seefeld, Lorie Cahill
y yo, junto con Paul Bradley
y Diane Gasaway de la ROC
Northwest participamos en un
viaje de aprendizaje de 18 meses
llamado Excelencia Gerencial
(Administrativa).
Bajo los auspicios de NeighborWorks® America, este es
un curso en el que competimos para poder matricularnos.
Demás está decir lo entusiasmados que estuvimos cuando nos
aceptaron al principio de este
año.
Empezamos un fin de semana en Minneapolis con nuestra
entrenadora de NeighborWorks,
Hillary Marcus, aprendiendo
métodos gerenciales que contribuyan a nuestra capacitación
como directores de la asociación
de comunidades. Aprendimos

Los directores de la Asociación de Comunidades visitan la Cooperativa Park Plaza durante la primera semana del programa de capacitación de 18 meses, Excelencia Gerencial, que comenzó en mayo.

como nuestros servicios pueden
ser más útiles a la junta de ROC
USA® y a nuestros asociados,
las juntas de las comunidades
en toda la Red. Básicamente,
nuestro objetivo inicial fue mejorar nuestra capacitación como
directores de la asociación elaborando un programa de orientación integral para los directores
recientemente electos, y una
misión complementaria para la
asociación con estrategias que
promoviesen nuestra misión.
Visitamos la Cooperativa
Park Plaza, hogar de Natividad

en Fridley, y tuvimos una buena
reunión y cena con algunos de
los miembros de su junta. Siempre es bueno visitar otras cooperativas y compartir y aprender en
nuestro visita a las propiedades
cooperativas. En definitiva, queremos hacer más de estas visitas
y uno de nuestros objetivos en
este programa es elaborar una
estrategia de implementación.
En general, la pasamos muy
bien con un comienzo fantástico de lo que promete ser un viaje
productivo. Hillary entiende rápidamente quienes somos como

organización y va a ser la clave
que nos va a ayudar a alcanzar
nuestros objetivos.
Manténganse al tanto de
nuestro progreso a través de toda
esta aventura.
Le damos un agradecimiento
especial a Paul Bradley por tenernos fe, a Hillary por participar en este viaje con nosotros,
a la junta de ROC USA por
apoyarnos en esta iniciativa, y
a NeighborWorks América por
ofrecernos esta oportunidad de
capacitación. Todos estamos
muy entusiasmados de participar en este nuevo capítulo
en la vida de la Asociación de
comunidades que nos va a permitir darles mejor apoyo a todos
ustedes, en nuestra familia de
comunidades propiedad de los
residentes.
Kim Capen es el Director de la
Asociación de Comunidades de
Nueva Inglaterra. Comuníquese
con el escribiéndole a:
newengland@rocassociation.org.

Los grandes bancos pueden ser y a menudo son una gran ayuda
A menudo nos preguntan, “¿Cómo
ROC USA® Capital obtiene el dinero que
presta?”
ROC USA Capital necesita tanto el capital patrimonio como la deuda para poder
prestarles dinero a las comunidades propiedad de los residentes. El capital de las Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario (CDFIs, por sus siglas en Ingles) como
ROC USA Capital, generalmente proviene
de concesiones donadas. Estas son difíciles
de conseguir y sin ellas ROC USA Capital
no podría prestar ni un centavo.
Como dice Joseph Mauriello, presidente de la junta de la Cooperativa Town and
Country in Kingston, Mass., “Si no fuera
por ROC USA® o CDI, hoy no seriamos los
dueños de este parque”.
Imagínense la emoción que sentimos en
ROC USA cuando en Diciembre del 2014

nos llegó la noticia que JPMorgan Chase
& Co. iba a contribuir $4 millones a ROC
USA a través de la competencia anual para
Colaborativas CDFI, Colaboración para
Crear Oportunidades en los Vecindarios
(PRO Neighborhoods).
Parte de esos fondos fueron a agencias
afines – Fondos Alternativos Leviticus 25:23
y los Fondos de Préstamo Mercy – debido
a la naturaleza de esa contribución, y parte
se otorgó a los afiliados de la Red de ROC
USA. La mayor parte, sin embargo, se usó
en el balance de cuentas de ROC USA para
aprovechar los préstamos y ofrecerles financiamiento a las comunidades propiedad de
los residentes.
Durante los últimos tres años, las inversiones de JPMorgan Chase permitieron garantizar lotes y la propiedad comunitaria de
11 comunidades – y 900 propietarios – en
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Nueva York, Washington y Wisconsin.
“La donación fue vital para el crecimiento de ROC USA Capital como agencia de
préstamos del 2014 al 2016 y hacia el futuro, no sólo en nuestro enfoque en Nueva
York y el Pacífico Noroeste, pero en los 14
estados que ROC USA influencia”, explica
Michael Sloss, director administrativo de
ROC USA Capital. “Los $1.75 millones en
acciones de JPMorgan Chase permitieron
que ROC USA Capital generara un total de
$35 millones en préstamos para las comunidades, 20 veces más que los $1.75 millones
mismos – un tremendo impacto por inversión”. ROC USA, así mismo, ha trabajado
con otros bancos, como Banco de América,
Wells Fargo, Deutsche Bank, Capital One y
TD Bank.
Los grandes bancos – como JPMorgan
Chase y otros – ayudan, y ayudan en grande.
www.myROCUSA.org
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La compra por
$7.34 millones
es la 200ava
comunidad en
el país
»

200, de la Página 1

berta Love. “Ahora que somos los propietarios, vamos a esforzarnos para mantener el presupuesto en buenas condiciones
y que nuestros vecinos puedan continuar
su jubilación aquí sin peligro de perder su
vivienda”.
John Perrry, segundo vicepresidente de
Town and Country, cuenta que la emoción crecía en cada reunión en la que se
discutía el proceso de compra.
“Tratamos de comprar el parque hace
unos años, pero no lo pudimos hacer”,
cuenta Perry. “Con la ayuda de ROC
USA y CDI, tuvimos éxito. Ahora nunca
vamos a tener que preocuparnos que una
compañía grande nos venga a devorar”.
La directora de la Red de ROC USA®
Mary O’Hara estuvo presente en la celebración, en la que comentó que estaba
impresionada con la gran cohesión que
demostraron los vecinos con la compra.
“Town and Country fue una muy bien
organizada banda de voluntarios, hombres
y mujeres que se ocuparon de la cocina, el
comedor y la limpieza,” cuenta O’Hara.
“Mucha gente comentó lo mucho que
aprecian la comunidad y como los vecinos
forman un grupo fuera de lo común por
lo unido que son”.
“El 200avo es en definitiva un buen
lugar donde detenerse y reflexionar sobre
las 200 comunidades y los miles de miembros”, dijo el Presidente de ROC USA,
Paul Bradley. Town and Country fue la
más reciente comunidad propiedad de los
residentes durante sólo nueve días. Park
Plaza en Peabody, Mass. se convirtió en la
comunidad número 201 el 5 de mayo.
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¡ULTIMAS NOTI

ROC USA se destaca en ‘Noche de Noticias en NBC’,
El Presidente de ROC USA®, Paul
Bradley, se presentó en la edición del 7 de
mayo de “Noche de Noticias en NBC”,
la más reciente de una serie de presentaciones en los medios nacionales en estos
últimos meses.
La discusión se enfocó en las personas
de edad que al jubilarse deciden mudarse a
un lugar más pequeño en una comunidad
de viviendas prefabricadas, lo que les da a
los propietarios una vivienda de bajo mantenimiento en un vecindario muy unido.
La historia se enfocó en una pareja de
California, y resaltó muchos de los beneficios de vivir en una comunidad de viviendas prefabricadas, pero también previno a
la audiencia para que comparen opciones.
Bradley recalcó ese punto.
“Quieren una comunidad que no esté
en peligro de re-urbanización y donde los
alquileres sean bajos”, dijo.
En marzo, se mencionó a ROC USA en
un artículo de la revista Time titulado “El
hogar del futuro”. En ese artículo, el reportero Karl Vick visitó tres comunidades
propiedad de los residentes que no están
afiliadas a ROC USA en Zephyrhills, a
unas 30 millas al noreste de Tampa.
En diciembre, el reportero de la Radio
Pública Nacional, Daniel Zwerdling, destacó la Cooperativa Park Plaza, una comunidad en los suburbios de Minneapolis. Entrevistó a la Presidente de la Junta
(y Director de la Asociación de Comunidades) Natividad Seefeld sobre el trabajo
que ella y sus vecinos han desarrollado en
Park Plaza y sus objetivos para el futuro.
Seefeld habló del diagnosis de cáncer
que amenaza su vida y de su sueño de construir un parque de juegos para los niños
del vecindario. Esto motivo Financie un
Proyecto Comunitario que lleva a cabo rocusa.org, y permite que se envíen donaciones directamente al proyecto del parque de
juegos de Park Plaza, con donaciones 100

El Reportero Comunitario de ROC USA®

por ciento deducibles de los impuestos.
Bradley dice que la reciente atención de
los medios no es solamente positiva para
las comunidades propiedad de los residentes y para ROC USA y sus afiliadas en
todo el país, sino para todo el sector de la
vivienda prefabricada
“Estas historias se han enfocado en el
lado positivo y en la percepción de las
viviendas prefabricadas”, explica. “Ya sea
en las comunidades propiedad de los residentes o no, todos nos beneficiamos de
una cobertura que combate el estigma que
a menudo se asocia a estas viviendas, y lo
que es peor, a la gente trabajadora que vive
en ellas”.
Bradley dice que los miembros de las
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ICIAS!

, y otros medios nacionales

El diseño de la nueva página web de ROC USA permite que las historias que cuenta
sobre los diferentes sectores de trabajo comuniquen mejor el mensaje de lo que hace la
organización y por qué lo hace.

La nueva página Web e ROC USA
cuenta las historias de la organización
Paul Bradley (arriba) en “Noche de Noticias en NBC” en mayo, aconsejando a los
compradores que quieren mudarse a una
comunidad de viviendas prefabricadas.
Resaltó la importancia del bajo costo del
alquiler y los vecindarios que no estén en
las miras de la re-urbanización. La presencia de ROC USA en el foco de los medios nacionales fue sólo uno de varios recientemente, incluyendo una mención en
un artículo (izquierda) en la revista Time
titulado “El hogar del futuro” sobre la vida
en una vivienda prefabricada moderna.

comunidades pueden contribuir también
– y les pide que respondan cuando vean
cobertura de sus comunidades, de sus líderes, u otras noticias positivas sobre la
vivienda prefabricada en general:
“Cuando vean cobertura – ya sea en
nuestra página web, en los medios sociales, o en cualquier lugar – nos gustaría que
compartiesen las noticias en sus medios
sociales, boletines comunitarios, o simplemente se lo cuenten a sus amigos y familiares”, dice Bradley.
“Cada poquito ayuda a reforzar el valor
de vivir en una comunidad propiedad de
los residentes y aumenta la posibilidad de
que otros residentes compren sus comunidades cuando estas salgan a la venta”.

A veces un cambio pequeño arregla todo.
Pero otras veces, simplemente es mejor empezar de nuevo.
Ese fue el caso de la página web de ROC
USA, según Mike Bullard, administrador de
comunicaciones y mercadeo.
“Cambiamos totalmente la apariencia y
sentido de la página -- con sólo verla te das
cuenta”, dice Bullard. “Pero fue más que eso
– queríamos una página dinámica que fuese
fácil de actualizar y que estuviera enfocada
en historias positivas que contaran la historia
de ROC USA”.
El Director de la Asociación de Comunidades Kim Capen dice que está impresionado con el nuevo formato, que resalta no sólo
las comunidades propiedad de los residentes
y los que allí viven, sino también a los vendedores que les dan a esos miembros de las
comunidades la oportunidad de convertirse
en propietarios de sus lotes.
Si los dueños de esas comunidades no
estuviesen dispuestos a darles la oportunidad de compra a sus clientes de años, francamente ROC USA no existiría”, explica
Capen. “Hemos trabajado con los dueños
de comunidades que realmente estaban
preocupados por el futuro de los inquilinos
de sus comunidades y ahora podemos presentar los tremendos resultados”.
El uso de estas historias ayuda a que otros
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dueños de comunidades entiendan cómo
funciona la venta a los residentes y lo eficiente del proceso – no muy diferente de la
venta a cualquier otro propietario comercial.

Vea historia relacionada, Página 6
“A fin de cuentas, necesitábamos una
herramienta que mostrara el buen trabajo
que están haciendo nuestros afiliados en
todo el país, y una plataforma para darle
a la gente una idea básica de lo que hace
ROC USA y cómo y por qué lo hacemos”
dice Bullard. “Esta nueva página hace esto
de una manera mucho más interesante y
atractiva”.
El Presidente de ROC USA, Bradley,
dice que la transformación es sólo el comienzo, ya que Daniel Ostenso, director
de educación por internet y participación
comunitaria de la Red de ROC USA®, ya
está revisando los aspectos técnicos para, de
manera parecida, rediseñar myROCUSA.
org, la empresa social del centro comunitario por internet.
“Ya quisiera ver la versión renovada de
myROCUSA.org”, dice Bradley. “Tenemos toda una cantidad de recursos para
los residentes de las comunidades, y la
nueva página web es mucho más intuitiva
y fácil de usar”.
www.myROCUSA.org
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Nuevo portal permite que se envíen contribuciones directas a proyectos comunitarios
Cuando los miembros de la
Cooperativa Park Plaza compraron su comunidad en los
suburbios de Minneapolis en
el 2011, aseguraron sus hogares y tuvieron la certeza que su
parque no iba a cerrar. Entonces se dispusieron a responder
a una de las necesidades básicas
de la comunidad -- cambiar las
cañerías malogradas. El sistema
de cañerías en esta comunidad
propiedad de los residentes de
90 lotes en Fridley era un desastre. Goteaba y tenían que cortarle el agua a grandes sectores del
vecindario para hacer reparaciones. Un invierno, la cooperativa
tuvo que llamar a una grúa que
levantara una casa bastante alto
para que se pudiesen hacer las
reparaciones.
Pero Park Plaza sabía que
había que hacerlo y prepararon
un presupuesto acorde. Con la

La Cooperativa Park Plaza
quiere construir
un parque de
juegos para los
niños, como
Meadow, que viven aquí y tienen
pocas opciones
de lugares para
jugar.

ayuda de la Fundación Cooperativa Northcountry consiguieron financiamiento, emplearon
un contratista y vieron como
las excavadoras y aplanadoras
se apoderaban de sus calles. En
el 2015 celebraron el término
de la obra y las cañerías nuevas,
complementadas con una nueva
capa de asfalto nivelado.
Pero eso no dejo satisfecha
a la Presidente de la Junta, Natividad Seefeld, quien tiene un
lugar especial en su corazón para
los niños. Y no sólo para sus nie-

tos y bisnietos.
No, Natividad se preocupa por
todos los niños de Park Plaza y le
molestaba que estos no tuviesen
un lugar propio en la comunidad.
Cuando la Radio Pública
Nacional destacó a Park Plaza
en el 2016 como parte de un
reportaje sobre las comunidades
de viviendas prefabricadas, Natividad se aseguró de mencionar
el parque de juegos como su
próximo proyecto crucial.
Mientras tanto, ROC USA

buscaba un proyecto que valiera
la pena para lanzar Donate Now
[Tu donación], un nuevo portal
en su página web, y el parque de
juegos de Park Plaza parecía encajar perfectamente. Cada dólar
que se reciba como donación
libre de impuestos pasará directamente a apoyar el trabajo
de Park Plaza.
Otras comunidades propiedad de los residentes se están
interesando también.
“Nos sentimos muy conmovidos de ver que la Cooperativa Green Acres in Kalispell,
Montana, hizo una donación de
$100 para el parque de juegos
de Park Plaza”, dice el Presidente
de ROC USA Paul Bradley.
Visite rocusa.org para ver
más detalles, y compártalos con
sus amistades y familiares dentro y fuera de la internet – ¡cada
donación cuenta!

ROC USA prueba nueva tecnología para mejorar la conexión entre comunidades
ROC USA® ha establecido récords anuales durante estos últimos años, contribuyendo a que más comunidades pasen a ser
propiedad de los residentes que el año pasado y expandiendo su participación en la red
a más de 200 en todo el país.
Pero la adición de comunidades distribuidas a lo largo de una creciente topografía
plantea, sin embargo, nuevos desafíos para
los proveedores de asistencia técnica.
“Honestamente, es bueno tener este
problema,” dice Mary O’Hara, directora de
la Red de ROC USA®. “Quiere decir que estamos cumpliendo nuestra misión de hacer
que la propiedad de los residentes sea viable, y nos da la oportunidad de plantearnos
cómo trabajar de manera más inteligente y
eficiente”. ROC USA recibió una contribución de $75,000 de la Wells Fargo y ha comenzado a elaborar y probar una Iniciativa
para crear un Puente Digital, explica Daniel
Ostenso, director de educación por la Internet y participación comunitaria. Dice que
el éxito requiere que los proveedores de asistencia técnica y los miembros de las juntas
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La caja de colaboración remota
contiene una computadora portátil, una cámara web, un micrófono, un teléfono multiusos, Google
Chrome, acceso Wi-Fi y una televisión LCD, si fuese necesaria.
comunitarias tengan acceso a la internet, las
herramientas para utilizar la internet y sus
recursos digitales o específicos a la Internet,
y la capacitación y el apoyo que garantice
un mínimo nivel de destrezas en el uso de
la Internet para utilizar estas herramientas y
recursos. Para capitalizar en la economía de
escala, Ostenso está desarrollando un patrón
común, llamado caja de colaboración remota. Cada caja contiene una computadora
portátil, cámara web y micrófono, teléfono
multiuso, Google Chrome, acceso Wi-Fi y
una televisión LCD, si fuese necesaria.
Estas cajas se han distribuido en cuatro
comunidades como una prueba inicial del
programa. Y los resultados son definitivamente positivos, incluyendo algunos ben-

El Reportero Comunitario de ROC USA®

eficios sorprendentes. Natividad Seefeld,
presidente de la Cooperativa Park Plaza en
Fridley, Minn., dice que las cajas trabajan
bien a pesar de las dudas iniciales de algunos miembros de la junta para usar la nueva
tecnología.
“Cuando usamos las pantallas grandes de
la televisión para mostrar cosas tales como el
reglamento del parque para hacer cambios,
los miembros de la junta prestan más atención, porque todo el mundo está mirando la
pantalla al mismo tiempo”, nos explicó. “No
están mirando sus papeles así que tienden a
interactuar más entre ellos”.
Seefeld también detalló la emoción de
poder comunicarse por video con Victoria
Clark, la proveedora de asistencia técnica de
Park Plaza asociada con la Fundación Cooperativa Northcountry.
Ostenso nos dijo que, asumiendo el éxito
de esta limitada prueba inicial, ROC USA
tiene planificada una segunda prueba, más
extensa, para finales del 2017, y después implementar un modelo nacional en el 2018
con vistas al futuro.
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Cahill elegida Directora de la
Asociación de Comunidades
Lorie Cahill, presidente de la Junta de la
Cooperativa Green Acres en Kalispell, Montana, es la nueva miembro de la junta de la
Asociación de Comunidades.
Cahill y Priscilla “Sam” Morris de la Cooperativa Saunders Creek en Gold Beach,
Oregon, postularon para
la posición que dejó Liz
Wood de Duvall Riverside Village en Duvall,
Washington. Wood decidió no postular otra vez.
“Estoy muy emocioCahill
nada de ser parte de algo
que nos puede ayudar a todas las cooperativas a ser mejores comunidades”, dijo Cahill.
“Espero poder entrar de lleno en los temas
de infraestructura y administración comunitaria en particular”.
En el 2017 van a haber dos vacantes y la
última fecha para las nominaciones es el 7 de
julio. Visite myROCUSA.org para obtener
más información.

Líder Comunitario de Montana
recibe prestigioso reconocimiento
Don Feist, Presidente de la Cooperativa
Trailer Terrace, fue el ganador del Premio al
Liderazgo comunitario Dorothy Richardson
2016 otorgado en Columbus, Ohio durante el otoño
como parte del Instituto de
Liderazgo Comunitario.
El premio, que le fue
presentado por NeighborWorks® América y que va
Feist
acompañado por una proclama del Presidente de los
EEUU, es un reconocimiento a los líderes
comunitarios del país por su extraordinaria
contribución a sus comunidades.
Feist recibió este reconocimiento por su
liderazgo en un extenso proyecto de reparaciones a la infraestructura comunitaria del
agua y desagüe, electricidad y pavimento.

Freedom Village Cooperative en Concord, N.H., ha mejorado sus ingresos mediante el
llenado de sitios vacantes recientemente. Uno de los miembros más recientes es Lois
Bradley (abajo a la izquierda), quien colocó un Marlette de 28 por 52 pies de Champion
Homes en un sitio vacío el otoño pasado. Ese nombre puede sonar familiar porque el hijo
de Lois, Paul, es el presidente fundador de ROC USA.

Las comunidades llenas reducen el alquiler de todos
No hay mejor manera de mantener la explica Ward. “La cooperativa puede hacer
estabilidad de los alquileres que con una todo este trabajo porque tiene en su nómina
a una persona de HUD con licencia para
nómina de inquilinos llena.
Eso implica llenar las vacantes con clien- hacer instalaciones”. En la Comunidad
Northwood en Ronan,
tes que paguen para que
Montana, la Presidente
los gastos de la comuniSi desea sugerencias
de la Junta, Mary Sherdad se distribuyan entre
para atraer nuevas viviendas
man, dice que en seis
la mayor cantidad de
y miembros a su comunidad,
meses la comunidad ha
viviendas – reduciendo
hable con su Proveedor de
vendido tres viviendas
el costo individual.
Asistencia Técnica o visite
abandonadas con otra
No es siempre lo
www.myROCUSA.org y preen proceso. También
más fácil de hacer, pero
sione ROC U.
han llegado dos nuevas
varias comunidades esviviendas que reemplatán hallando la manera.
La Cooperativa North Avenue, una co- zan las viviendas deterioradas que desmanmunidad de 116 lotes en Burlington, Vt. telaron con su padre.
“Yo soy muy buena para las demolicioha agregado nueve lotes a su lista de inquilinos desde el 2016 – un aumento de casi nes”, dice Sherman con una sonrisa. “Es
muy divertido”.
$42,000 de ingresos anuales.
Linda Cleveland, secretaria de la CoopJeremiah Ward, el proveedor de asistencia técnica de North Avenue asociado con erativa Freedom Village en Concord, N.H.
el Instituto de Desarrollo Cooperativo, dice dice que la comunidad ha visto la instalación
que los líderes de la comunidad van a establ- de dos viviendas nuevas y una vivienda para
ecer una vivienda de demostración y darles venta especulativa desde que los residentes
la bienvenida a los nuevos miembros que compraron la propiedad en diciembre del
2015. “La mayoría de los residentes nuevos
están trayendo sus nuevas casas.
“Además, la cooperativa pudo tomar conocen a un miembro de la comunidad”,
posesión y vender dos viviendas aban- explica Cleveland. “Las referencias de boca
donadas como lugares que necesitaban en boca ha aumentado desde que la comureparaciones, ahorrándose miles de dólares,” nidad es propiedad de los residentes”.
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Visítenos en la Internet
www.facebook.com/rocusa.bettertogether

@ROCUSAorg

¿Necesita su comunidad una fuerte presencia en la Internet?
En estos días, parece que
Google tiene todas las respuestas. Es el lugar donde uno va con
sus preguntas.
Así que cuando las comunidades tienen casas a la venta o
vacantes, tiene sentido asegurarse que Google lo sepa. De esa
forma, Google puede decir que
las comunidades propiedad de
los residentes son la respuesta a
la pregunta, “¿Dónde debo vivir?” en cualquier ciudad.
Por eso es que ROC USA
está ayudando a establecer páginas web de mercadeo en cada
comunidad propiedad de los
residentes. Los posibles propietarios pueden hacerse una mejor idea del vecindario y encontrar respuestas a sus preguntas.
“Creo que estas páginas son
muy buenas; les dan a la gente
una buena idea de lo que es
la comunidad,” dice Heather
Weste, que tiene un contrato
con ROC USA para establecer
estas páginas. “También son una

Visite la página de la comunidad más cercana a usted:

www.umpquaranch.coop
www.hillcrestmn.coop
www.pinetreevillage.coop
gran ayuda para las comunidades que no tienen una oficina
a tiempo completo. La página
puede responder las mismas
preguntas que se le harían al
personal de una oficina.”
Weste, que fuese proveedor
de asistencia técnica con ROCNH, dice que el proceso es muy
simple para las comunidades: La
junta asigna una persona que
trabaje con ella durante la elabo-

ración de la página, después la
revisa antes de que se abra al
público. El voluntario sólo tiene
que tener la capacidad de ver
la pagina en la Internet, y no
necesita experiencia en el diseño
de páginas web.
“En total, es posible que sólo
le tome de tres a cuatro horas de
su tiempo”, dice.
El Presidente de ROC USA,
Paul Bradley, dice que las pági-

nas web les dan a las comunidades una presencia profesional
en la Internet.
“Es tremendo poder decirle a
un posible comprador que visite
las listas automatizadas de viviendas”, dice Bradley. “Pero cuando las comunidades salen en
las noticias y los reporteros hacen preguntas, es un gran beneficio poder decirles que visiten
la página de la comunidad en la
Internet”.
ROC USA cubre los costos
de construcción y hospeda la página web por tres años para todas las comunidades propiedad
de los residentes que se formaron después del lanzamiento de
ROC USA en el 2008. Las comunidades formadas antes del
2008 pueden contratar a Weste
directamente, y ROC USA
honrará de todos los descuentos
disponibles. Si desea más información, escribanos a ROC USA
a través de contact_us@rocusa.
org.

