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Estimado colaborador y amigo de ROC USA®,
Le agradecemos su interés en ROC USA y en 

nuestro Plan Estratégico de tres años.
Hace diez años nos propusimos hacer que las 

Comunidades de Viviendas Prefabricadas (móviles) 
propiedad de los residentes fuese un modelo vi-
able y exitoso para preservar y mejorar la vivienda 
de bajo costo a escala nacional. La estrategia tuvo 
resonancia porque refleja los dos ideales americanos 
de adquirir propiedad y participación cívica. Nuestra 
actitud se ha reforzado con el interés en el localismo, 
la eficiencia energética y el retorno a las viviendas de 
tamaño modesto.    

Los resultados de la Red de ROC USA® durante 
nuestra primera década demuestra que la creación y 
operación sostenible de las comunidades propiedad 
de los residentes (ROCs) es una estrategia expandible. 
Ahora somos una red de 220 comunidades en 15 esta-
dos y más de 14,000 propietarios, con 20 por ciento, o 
2,738 propietarios integrados en los últimos dos años.

Para el 2028 proyectamos que la red de esta 
empresa social sin fines de lucro habrá contribuido 
a crear cerca de 500 ROCs que presten servicios a 
30,000 propietarios.

Los datos de impacto que hemos recopilado son 
prometedores: Las ROCs aumentan los alquileres de 
lotes en menos del 1 por ciento al año comparado 
con el promedio del sector de 3 por ciento. Aun más, 
después de 5 años desde la compra, los alquileres 

de lotes están a $24.53 al mes por debajo de los 
alquileres de mercado.

Las ROCs también contribuyen a que las comuni-
dades sean lugares más sanos para vivir: Su inversión 
total en mejoras en salud y seguridad – incluyendo 
desagüe, agua y drenaje – sobrepasa los $49 mil-
lones en los últimos 10 años y así mismo, cada una 
está ahorrando para hacer mejoras futuras.

El crecimiento e impacto de ROC USA es una bi-
envenida y urgente solución cuando se le considera 
en el contexto de la carencia nacional de viviendas 
de bajo costo. Quedamos alarmados por el reporte 
de Freddie Mac que entre el 2010 y el 2016 60 por 
ciento de viviendas de alquiler de bajo costo desapa-
recieron, y cuando un oficial declaró que, “la vivien-
da de bajo costo sin subsidio se está extinguiendo”.

Hace 10 años, sólo New Hampshire ofrecía una 
opción integral liderada por la comunidad para ser 
residente propietario. Hoy, el sistema integrado de 
desarrollo cooperativo y financiamiento de ROC USA 
está presente en 21 estados. La creciente Red de 
ROC USA de nueve organizaciones sin fines de lucro 
afiliadas son expertas en el desarrollo cooperativo 
y asesora a los residentes en la compra y adminis-
tración de sus comunidades. ROC USA® Capital, que 
ha financiado más de $200 millones para cooperati-
vas en la última década, está demostrando el sólido 
desempeño de su portafolio y atrayendo capital 
de numerosos bancos, seguros, departamentos de 

comunidades  
comerciales ........... 3.00%

Rocs ......................... 0.82%

Después de sólo 5 años 
de control, los lotes en 
las ROCs están a $24.53 
menos que el precio de 
mercado. 

20 por ciento del crec-
imiento en las ROCs se 
ha dado en los últimos 
2 años.
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financiamiento para la vivienda estatales y otras 
instituciones de financiamiento.

Creemos que nuestro modelo económico y apti-
tud innovadora para llevar a cabo nuestra misión ha 
permitido que esta empresa social sin fines de lucro 
haya podido expandir la propiedad de la vivienda de 
bajo costo en tiempos en que los desafíos parecían 
insuperables. Nuestro Plan Estratégico de tres años 
bosqueja la siguiente fase para expandir la propiedad 
de los residentes en los EEUU. Decimos:

• Líderes y miembros de las comunidades serán 
los que promuevan el movimiento nacional de 
residentes propietarios. Su participación crea y 
mantiene las mejoras. Nuestra razón de ser es la 
seguridad económica y bienestar de los propietarios 
de viviendas móviles. Sus voces cuentan. Sólo el-
los tienen experiencia directa sobre necesidades e 
impacto. ROC USA® está gobernada en parte por las 
comunidades a las que servimos, y este plan estraté-
gico compromete a fondo a los líderes de las comu-
nidades en el gobierno, estrategia y programación de 
la empresa social.   

• Avanzar la sustentabilidad de toda la empresa 
para lograr un impacto a escala. La sustentabilidad 
implica garantizar la solidez de las 220 comunidades 
existentes y la capacidad de crear 60 nuevas comu-
nidades, asegurando las viviendas de 4,000 propi-

etarios adicionales. Implica equipar a la Red con las 
herramientas, sistemas y recursos necesarios para 
mantener y crear programas locales mientras se 
lidera la innovación en el sector. Implica asegurar 
subsidios de deuda y capital para cubrir la anticipada 
demanda de préstamos de $90 millones en tres 
años, y el pago de dividendos sobre el capital a ocho 
años para una verdadera expansión a escala.      

• Generar recursos para posibilitar mejoras a las 
viviendas y a la comunidad.

Nos emociona invitar a las personas que quieran 
contribuir con las comunidades y sus miembros. ROC 
USA proveerá información sobre financiación para 
la vivienda y lotes baldíos, y la instalación de nuevas 
viviendas. ROC USA también abogará y colaborará 
para generar recursos para llevar a cabo mejoras en 
las comunidades. 

Queda mucho por hacer para expandir la propie-
dad cooperativa en las comunidades de viviendas 
móviles, y sabemos que no se puede expandir lo que 
no es sustentable. Nuestro plan se propone la sus-
tentabilidad total como empresa social basada en la 
comunidad, con los líderes de las comunidades en la 
vanguardia.Lo invitamos a trabajar juntos para hacer 
que el sueño americano de ser propietario sea una 
realidad para 14,000 propietarios que va en aumen-
to.  ¡Adelante!  
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La inversión total de 
las ROC en mejoras 
de salud y seguridad 
sobrepasa los $49 mil-
lones desde el 2008.
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Paul Bradley

Presidente 
ROC USA, LLC

lauren Counts

Direcetora 
Comité de Planificación Estratégica

andrea levere

Direcetora
Junta Directiva de ROC USA



Nuestra Visión
Nos imaginamos un país donde los propietarios 

de viviendas eficientes y de bajo costo viven seguros, 
sanos y activos en comunidades propiedad de los 
residentes.

Nuestra Misión
Lograr que la propiedad de los residentes sea viable 

y exitosa y expandir las oportunidades económicas 
de los propietarios en las comunidades de viviendas 
móviles.   

Nuestras Metas: 
1. Preservar y mejorar las comunidades de bajo 

costo;
2. Ayudar a establecer bienes individuales, y
3. Promover sólidas comunidades y líderes compro-

metidos con la ayuda mutua. 

Nuestros Valores
Nuestros valores se expresan en nuestros Principios 

Organizativos, que reflejan nuestro firme compromiso 
y respeto por el proceso democrático. 

Lo que hacemos
ROC USA® ayuda a que las cooperativas democráti-

cas compren y administren sus comunidades de 
viviendas móviles. 

Por qué hacemos lo que 

hacemos  
La propiedad de una casa sin ser dueño del lote 

puede ser arriesgado. Los propietarios que alquilan un 
lote están vulnerables a que se cierre la comunidad y 
los desalojen, infraestructura insegura y el aumento 
constante de los alquileres. Para estar seguros, los 
propietarios necesitan control del lote donde está su 
casa.

Una solución demostrada es la propiedad de los 
residentes, en la que los propietarios compran su co-
munidad como cooperativa. Su éxito lo han demostra-
do las 220 comunidades que siguieron a la primera 
comunidad de patrimonio limitado propiedad de los 
residentes en Meredith, New Hampshire desde 1984.

Creamos ROC USA en el 2008 para que los residen-
tes de otros estados tuviesen la oportunidad de ser 
residentes propietarios. Las agencias sin fines de lucro 
afiliadas a la Red de ROC USA® han casi triplicado 
el número de viviendas en comunidades de 5,000 a 
14,000 y de presencia en un estado a 15 en la última 
década.

Durante el Instituto 
de Liderazgo 2017, 
los líderes de las co-
munidades solicitaron 
aprender más sobre 
las cooperativas y su 
administración, y ex-
pandir la participación 
y educación de sus 
miembros. Durante 
el Instituto 2018, ROC 
USA invitó a represent-
antes de cooperativas 
de diversos sectores, 
que distribuyeron in-
formación para que se 
comparta con la mem-

brecía. ROC USA y sus 
afiliadas están elabo-
rando un paquete de 
bienvenida que va a 
respaldar este pedido.  

En ROC USA, “Mejor Juntos” es más que un lema. En el Instituto de 

Liderazgo, docenas de líderes comunitarios de todo el país se con-

gregaron para elaborar soluciones innovadoras, compartir desafíos 

y celebrar sus éxitos.



ROC USA conecta a las comunidades propiedad de 
los residentes independientes – que tienen la fortale-
za y enfoque de la propiedad local – con otras comu-
nidades similares y una red de organizaciones sin fines 
de lucro (la Red de ROC USA) para su ayuda mutua. 
Tratamos de replicar y sistematizar los beneficios, 
crear mecanismos que apoyen a las comunidades y 
ver la forma de estar “Mejor Juntos”.

Vemos a la Asociación de Comunidades – la aso-
ciación formal de comunidades propiedad de los 
residentes que eligen tres directores a la Junta de ROC 
USA – como nuestra fortaleza esencial y clara expre-
sión de nuestros valores.    

 Cómo hacemos  

lo que hacemos 
Promovemos la propiedad de los residentes con los 

dueños de las comunidades para que los propietarios 
puedan comprar sus comunidades a precio de mer-
cado justo.

Les damos a los propietarios la oportunidad de 

tomar una decisión democrática e informada sobre lo 
que implica ser dueño de su comunidad.

Ofrecemos Asistencia Técnica antes y después de la 
compra y capacitación a los residentes de las corpora-
ciones.

Ofrecemos préstamos para el anteproyecto, com-

pra y mejoras a las comunidades que reciben el apoyo 
de un Proveedor de Asistencia Técnica afiliado.

Innovamos con soluciones locales, regionales y na-
cionales para responder a los más comunes desafíos y 
oportunidades que enfrentan las comunidades.  

Cómo establecemos  

prioridades
Las prioridades de este Plan Estratégico son el re-

sultado de un proceso liderado por la Junta enfocado 
en la participación de los interesados. En este proceso 
de 14 meses se destaca la convocación que hizo la 
Junta de los líderes de las comunidades y afiliadas de 
la Red que participaron en el Instituto de Liderazgo 
2017 in Los Angeles. 

La Asociación de Co-
munidades es una de 
nuestras fortalezas y 
expresión de nuestros 
valores. En el 2018 los 
directores fueron K. 
Capen, L. Cahill y N. 
Seefeld. 

ROC USA y su personal 
afiliado, como Annik 
Paul del Instituto de 
Desarrollo Coopera-
tivo, ofrecen asistencia 
técnica y capacitación 
antes y después de la 
compra.

La Junta Directiva de ROC USA lideró la elaboración del Plan Estratégico 2018-21 con la participación de partes interesadas incluyendo los 

casi 50 líderes comunitarios que participaron en el Instituto de Liderazgo 2017 en Los Angeles.



Foco Estratégico 1 
Líderes y miembros de las comuni-

dades dirigen el movimiento  
nacional de residentes propietarios.

Meta: Apoyar a los líderes de las comunidades que 
están forjando el movimiento que promueve la propie-
dad de los residentes como vivienda de bajo costo 
esencial.

  Objetivos: 
1. Aumentar la participación y visibilidad re-

gional y nacional de los líderes de las comuni-
dades y su Asociación, y fortalecer su lider-
azgo en la junta de ROC USA®.

2. Usar la comunicación para promover la 
participación y educar a los miembros de las 

comunidades sobre la propiedad cooperativa.
3. Expandir la colaboración en los sectores 

de la vivienda de bajo costo y cooperativas 
para apoyar la participación, oportunidades 
económicas y mejoras a la vivienda. 

Foco Estratégico 2 
Promover la sustentabilidad de toda la 
empresa para lograr impacto a escala.

A. Fortalecer las comunidades existentes y apoyar 

el desarrollo de las nuevas.

Meta: Ayudar a que 220 comunidades existentes crez-
can y 60 nuevos grupos de residentes aseguren 4,000 
lotes. 

Objetivos: 
1. Mejorar los servicios de los administradores 

de propiedades a las comunidades para con-
tribuir al valor y funcionamiento de estas.

2. Mejorar la capacitación, apoyo y desarrollo 
del liderazgo y de los miembros de las co-
munidades promoviendo la participación e 
inclusión a través del aprendizaje en persona 
o internet y estableciendo conexiones.

3. Abogar por recursos para las comunidades, 
los propietarios de bajos y medianos in-
gresos, y los futuros compradores.

4. Expandirnos a fondo en los mercados existentes 

ROC USA hace que 
la propiedad de los 
residentes sea vi-
able y exitosa, y así 
preservar 60 comu-
nidades ROC en los 
próximos tres años 
al mismo tiempo que 
se expande a Iowa y 
Idaho.

PRIoRIdadES EStRatégIcaS

En mayo del 2018, los directores de la Asociación de Comunidades se 

presentaron en “Todo Cooperativa” con Vernon Oakes.



apoyando por lo menos dos nuevas comuni-
dades por afiliada por año. Expandirnos a Iowa 
e Idaho y con las nuevas afiliadas en Delaware y 
Texas, y en general crear mercados.   

B. Apoyar el crecimiento de las afiliadas, la sus-

tentabilidad y la innovación. 

Meta: Afiliadas pueden ofrecer capacitación y servi-
cios a las comunidades, financiamiento viable, e in-
novar en los sectores cooperativos y de la vivienda 
prefabricada. 

Objetivos: 
1. Lograr y mantener operaciones, no sólo cu-

briendo costos, a través de la expansión del 
portafolio, inversiones, eficiencias y patrones, 
de acuerdo al plan financiero comprensivo de 
afiliada.

2. Elaborar un 
sistema a 
escala que 
facilite opera-
ciones y apoye 
un portafolio 
de comuni-
dades y líderes 
comprometi-
dos y concien-
tizados para el 
éxito.

3. Reconocer 

y apoyar actividades de crecimiento, inno-
vación, o que sin generar ingresos promuevan 
la misión, recaudando fondos colaborativos 
de por lo menos $300,000 anuales.   

C. Operar ROC USA sosteniblemente; lista para 

crecer e impacto nacional.

Meta: ROC USA fomenta y documenta su impacto 
en la preservación, mejoras y bajo costo de las co-
munidades y opera de manera sostenible.  

Objetivos: 
1. Documentar el impacto en la seguridad, 

salud, bienestar y bajo costo de las comu-
nidades así como las respuestas del estado 
para prevenir su cierre.

2. Mantener consistentemente un fuerte seguro 
sobre préstamos y portafolio.

3. Responder a la 
demanda de présta-
mos de $90 M en 
tres años recau-
dando $3 M en 
acciones, $22 M de 
pasivos en balance 
y $65 M de capital 
de participación.
4. Innovar con 
productos financie-
ros, incluyendo un 
número limitado 

Apoyo mutuo y forja 
de conexiones son 
los objetivos central-
es de la capacitación 
en persona y la par-
ticipación a través de 
myROCUSA.org

$90m EN 
PRéStamoS

PRIoRIdadES EStRatégIcaS

ROC USA va a documentar el impacto de las mejoras de salud y seguridad, tales 

como al agua potable y los sistemas de desagüe.   

$65M de capital  
de participación

$22M de pasivos 
en balance$3M en 

acciones



de préstamos a 40 años y financiamiento 
para pequeñas comunidades rurales una vez 
asegurados los recursos para mantener a 
bajo costo la propiedad de los residentes en 
mercados difíciles.

5. Posicionar la empresa social para asegurar 
dividendos a las acciones de 5 a 8 años.

Foco Estratégico 3 
generar recursos para hacer mejo-
ras a las viviendas y comunidades

Meta: Recursos para hacer mejoras a las viviendas 
y a las comunidades que contribuyan a su salud, 
seguridad y bajo costo.  

Objetivos: 
1. Atraer agencias de préstamo a las comunidades 

y promover las hipotecas residenciales para au-
mentar acceso al financiamiento de la vivienda 
de calidad con alto préstamo-a-valor. Documen-
tar logros en el financiamiento a la vivienda, las 
implicaciones del impuesto a la titulación de 
bienes raíces, y buscar oportunidades de titu-
lación que atraigan hipotecas convencionales. 

2. Documentar dónde están funcionando las 
viviendas nuevas y su impacto para aumentar 
la adquisición de propiedades de calidad a 
bajo costo y mejorar la liquidez de las comu-
nidades a través de los lotes baldíos y reem-

plazo de viviendas.
3. Experimentar e invertir en la innovación de 

viviendas energéticamente eficientes.
4. Expandir el acceso a los recursos para me-

joras de las comunidades y propietarios a 
través de políticas estatales y federales y 
promoción de programas.  

El Deber de Servir las 
viviendas prefabri-
cadas del Congreso 
ofrece la oportunidad 
de hipotecas comerci-
ales así como présta-
mos residenciales. 

ROC USA promueve 
financiamiento de 
calidad con alto 
préstamo-a-valor al 
atraer agencias de 
préstamo al mercado 
de viviendas ROC.   

PRIoRIdadES EStRatégIcaS



tEStImoNIoS

“ROC USA tiene un 
modelo comercial que 
ayuda a que las perso-
nas de bajos ingresos 
mejoren su calidad 
de vida con respaldo 
financiero e inculca 
un sentido de logro 
personal y orgullo.”   

Valerie J. BenJamin
Secretaria, Cooperativa Newtown 

Creek — Horseheads, N.Y.

“Esto le da a la gente 
la oportunidad de ten-
erlo todo de verdad: 
bajo costo y propiedad 
de un hogar.”

Danielle maiDen
Especialista en Vivienda Cooperativa, 

NeighborWorks® Montana 

“Lo más importante 
de esto es que sin la 
ayuda de ROC USA 
todavía estaríamos 
bajo sindicatura con 
las ruedas al aire sin 
salida a la vista.” 

richarD Gelinas
Vice Presidente, Asociación  

Heritage, Inc. — Warren, Mass.

Las Comunidades Propiedad de los 
Residentes disfrutan de los benefi-

cios de ser propietarios locales con 
apoyo regional de las afiliadas sin 
fines de lucro y fortalecidas naciona-

lmente por ROC USA y la Asociación 
de Comunidades.

MEJOR JUNTOS

COOPERaTiVaS

Junta directiva
asociación de Comunidades; Miembros de LLC; Auspiciadores; y Afiliados a la Red

ROC USa® ROC USa® 
Capital

Red de  
ROC USa®

Afiliadas  
Locales
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ROC Northwest

Olympia, Wa

Arriba: ROC USA y afiliadas trabajan con 220 
comunidades en 15 estados y tienen capaci-
dad para trabajar en otros 6 estados.
A la derecha: La Asociación de Comunidades 
está dividida en tres regiones: Montaña Oeste; 
Este, Medio Oeste y Sur; y Nueva Inglaterra. 

La GEOGRaFia

aFILIadaS  
a La REd

CASA of Oregon: OR
casaoforegon.org

Instituto de Desarrollo 
Cooperativo: CT, MA, 

ME, RI, VT
cdi.coop 

NeighborWorks®  
Montana: MT

nwmt.org

Corporación Path-

Stone: NY
pathstone.org

Fundación Coopera-

tiva Northcountry:  IA, 
MN, ND, SD, WI

northcountryfoundation.org

roC-nH: NH
rocnh.org

ROC Northwest: WA, ID
rocnorthwest.com

Thistle: CO
thistle.us

Comunidades Propie-

dad de los Residentes 
Utah: UT
uroc.coop



 

“Con tantos resi-
dentes jubilados o 
con ingresos fijos, es 
un alivio saber que 
vamos a ser los due-
ños y administrarla 
como queremos. 
Ahora todos van a 
poder opinar.”

nancY FrOiO
Presidenta de la Junta, 

Halifax Estates — Halifax, Mass.

“Queríamos que el 
estado nos ayudara 
a ofrecer vivienda 
de bajo costo, pero 
de esta manera 
podemos controlarlo 
nosotros.”

Dale WhiTmOre 
Presidente de la Junta,  

Viviendas Móviles Wardtown  
Cooperativa — Freeport, Maine

“Las cosas que 
necesitan atención 
la tienen ahora, y no 
se dejan pasar como 
antes.”

Brian miller 
Miembro,  

Minquadale Village — New Castle, Del.

Reverberaciones  
Cada historia genera nuevas vías e interés de los dueños de las comunidades, propietarios y otros medios.

PRoPIEdad dE LoS RESIdENtES
EN EL RaDaR

El trabajo de ROC USA se ha destacado considerablemente en los medios en los últimos meses.

Lea el código QR 
o presione el logo 
para ver cada 
historia.

tEStImoNIoS



Más de 50 proveedores de asistencia técnica compartieron sus historias durante el Instituto de Liderazgo del 2018.

ROC USA® JUNTA DIRECTIVA

Paul Bradley* 
Presidente, ROC USA, LLC

Andrea Levere* 
(Presidenta de la Junta) 

Presidenta, Prosperity Now

Juliana Eades 
(Secretaria de la Junta)

Presidenta, NH Community Loan Fund

Adnan Bokhari* 
CFO & COO, Prosperity Now

Lorie Cahill 
Presidenta, Cooperativa Green Acres

Kim Capen* 
Presidente, Medvil Cooperative, Inc.

Lauren Counts*
Directora de Estrategia, Innovación, e Impacto, 

Capital Impact Partners

Diane Gasaway 
Directora Ejecutiva,   

Centro de Desarrollo Cooperativo Northwest

Graham Macmillan
Principal Oficial de Programa de Economías Inclusivas,  

Fundación Ford

Kaia Peterson*
Directora Asistente, Operaciones Estatales,   

NeighborWorks® Montana

Marietta Rodriguez
Presidenta & CEO, NeighborWorks® America

Natividad Seefeld
Presidenta, Cooperativa Park Plaza, Inc.

Scott Sporte
Director de Estrategia y Oficial de Innovación,  

Capital Impact Partners

Michael Swack
Profesor y Director de Cátedra,  Centro de Innovación 
Social y Finanzas, Escuela de Política Pública Carsey, 

Universidad de New Hampshire

* Miembro del Comité de Planificación 
Estratégica.

tEStImoNIoS

“Firmamos los pa-
peles y nos hicimos 
dueños del parque 
por sólo $37 más al 
mes. Es lo mejor que 
hemos hecho.”

KaThY ZOrOTheOs
Presidenta de la Junta,  Oak Hill 

Taunton — Taunton, Mass. 

“Cuando alquilas, 
ya sea el parque o la 
casa, siempre hay la 
posibilidad que te los 
quiten. Cuando eres 
el dueño y parte de 
una cooperativa, ya 
no tienes que preo-
cuparte de eso.”

laUrie WesTenDOrF
Presidenta de la Junta,   

Cooperativa Morning Star —  
Kalispell, Mont.

“Ha sido el hogar de 
nuestros sueños, que 
felizmente pudimos 
conservar.”  

chrisTine BaKer
Secretaria de la Junta, Cooperativa 

de Propietarios Applewood —  
Midvale, Utah



ROC USA® PRINCIPAL EQUIPO ADMINISTRATIVO

Personal

Paul Bradley
Presidente, ROC USA, LLC 

 David Doyon
CFO, ROC USA, LLC 

Mary O’Hara 
Directora, Red de ROC USA® 

Michael Sloss
Director Administrativo, ROC USA® Capital 

Mike Bullard
Gerente de Comunicaciones y Mercadeo

Gary Faucher
Gerente de Capacitación Nacional

Katherine A. Eads Galdieri
Gerente del Sistema de Redes

Chris Julian
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HIStoRIaS  
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VENdEdoRES

“Nos sentimos 
muy bien con lo que 
hemos hecho por la 
comunidad y la gente 
en la comunidad.”

naTe BrOcKBanK, VenDeDOr
Cooperativa de Propietarios  
Applewood — Midvale, Utah

“Por una transac-
ción así – fue fácil y 
rápido. Francamente, 
no pensábamos que 
alguien les daría este 
tipo de préstamo a 
los residentes, pero 
Uds. lo hicieron.”

JOhn DiBOna, aBOGaDO Del VenDeDOr
Cooperativa de Viviendas  

Sherwood Valley — Coventry, R.I.

“Me siento bien. 
Fue un buen nego-
cio para todos. Los 
propietarios tomaron 
control de su futuro 
y fue bueno para mí 
porque me pagaron 
lo que pedía.”

KeVin D. rOhrBacher, VenDeDOr
Comunidad Newtown Creek, Inc.  

Horseheads, N.Y.
Resident Ownership Capital, LLC (persona jurídica: “ROC USA Capital”) y Resident Ownership Network, LLC (persona jurídica: “Red de ROC USA”) son subsidiar-
ias de ROC USA, LLC, una organización  sin fines de lucro organizada en el estado de Delaware que opera desde su sede en Concord, N.H. 



Expansión de la Propiedad de los Residentes: 

Liderazgo e Impacto

Plan Estratégico: Julio 2018-Junio 2021


