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Trabajando para que los residentes se conviertan 
en propietarios, en todo el país

Invierno 2019-2020

Las ROC (Resident-Owned Community 
[Comunidad de propiedad de los 
residentes]) son una solución en expansión a 
una verdadera crisis de viviendas asequibles. 

En el mercado inmobiliario, la expresión 
“sobrecargado por los costos” describe a 
cualquier persona que 
paga más del 30 % de 
sus ingresos por concepto 
de vivienda.

El Centro conjunto 
de estudios sobre 
vivienda de Harvard 
informó el pasado 
verano que el 47 % de 
las personas que alquilan 
están sobrecargados por 
los costos. Y el 83 % de núcleos familiares 
de bajos ingresos que alquilan están 
sobrecargados por los costos. 

Además, disminuyó la cantidad de 
viviendas de renta baja (las de $800 o menos 
por mes) en unos 4 millones de unidades 
entre 2011 y 2017. La mayoría de las cada 
vez más escasas viviendas de renta baja que 
quedan son viejas: el 43 % de ellas fueron 
construidas hace más de 50 años. 

Es más difícil discernir qué está 
ocurriendo en el sector de viviendas 
prefabricadas de la comunidad, ya que es 
demasiado pequeño como para atraer mucha 
investigación. Pero, basándome en lo que 
veo, el panorama es igual de preocupante. 

Son más las comunidades que están 
cerrando que las que se están construyendo. 
Las leyes de clausura de comunidades varían 
en cada estado: en Indiana rige un aviso 
previo de 60 días y en New Hampshire 
es de 18 meses, pero en cualquier caso 
una clausura significa el desalojo de los 
propietarios. Está sucediendo en mercados 
cambiantes y es muy doloroso de presenciar. 

Informe del presidente

DANVILLE, N.H. – Lora 
Gervais no podía creer su 
buena suerte.

Veterana del Cuerpo de 
Marines de EE.  UU., supo 
competir por un préstamo de 
VA Home Loans para comprar 
una casa. Pero cuando se 
enteró del programa Veterans 
First en la cooperativa Rock 
Rimmon de Danville, N.H., 
todo pareció encajar.

Gervais quería reducir 
espacios y gastos, por lo que 
el hogar de una sola planta, 
de 500 pies cuadrados, era 
exactamente lo que necesitaba. 
El hogar tenía un jardín, que 
según ella es su terapia, con 

una rueda de carreta, que es el 
símbolo de su División de la 
American Legion.

“Cuando vi la rueda de 
carreta en el jardín, dije ‘Esa 
es mía’, dijo Gervais a un 
grupo de alrededor de 50 
residentes, personal del Fondo 
de préstamos comunitarios de 
New Hampshire, funcionarios 

públicos de vivienda, 
prestatarios, profesionales de 
la industria de la construcción 
de casas prefabricadas y 
autoridades locales, estatales y 
federales.

Lo más revelador de todo 
fue la dirección: 13 Nicholas 
Circle.

(De izquierda a derecha) Barbara Jordan, miembro de la Junta Directiva, Lora Gervais, Chris 
Pappas, representante nacional en el Congreso de los EE. UU., Peter “El búho investigador” Giove 
y Michele Bardsley, miembro de la Junta Directiva, celebran la inauguración del programa Veterans 
First (Primero los veteranos) en la Cooperativa Rock Rimmon de Danville, N.H. este verano.  

Llenando lugares y corazones
El programa ayuda a veteranos a mudarse a una ROC

» Ver Veteranos, página 10» Ver BRADLEY, página 7

Bradley

Tres de los 10 nuevos hogares diseñados por el programa Veterans 
First en la cooperativa de Rock Rimmon de Danville, N.H. 

En todo el país, las personas están 
pagando más de sus ingresos por 
concepto de vivienda, mientras 
que la cantidad de viviendas a su 
disposición está disminuyendo o 
está desapareciendo.

http://www.rocusa.org
www.myROCUSA.org
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Las ROC generan millones en impacto real 
Por Paul Bradley
pbradley@rocusa.org

 
ROC USA® publicó, este verano, su 

estudio anual del mercado de alquileres, y el 
impacto es real y significativo.

El objetivo es bastante simple: ¿Cómo 
se comparan las cuotas comunitarias de las 
cooperativas con las de otras comunidades en 
cada mercado?

Para responder esa pregunta, contratamos 
a un tasador para hacer un estudio del 
mercado de alquileres para cada cooperativa 
que haya financiado ROC USA®  Capital 
en cada 5.º aniversario de la compra de la 
cooperativa.  Luego comparamos ese mercado 
de alquileres con el de las cooperativas.

Seleccionamos los préstamos de Capital, 
pese a que Capital no financia todas las 
cooperativas, porque tenemos datos internos 
fundamentales para captar el panorama 
completo de la salud de la cooperativa.   
Específicamente, necesitamos un detalle 
exacto de los aumentos de las cuotas 
comunitarias y un detalle preciso de las 
mejoras de la comunidad, las reservas y el 
desempeño del convenio de préstamo. 

Los líderes de las cooperativas entienden 
que el comportamiento de las cuotas es solo 
un elemento del todo.  Así es como lo explica 
Dennis Jakubowski, presidente de la Junta 
directiva de  Marilla Country Village  en 
Alden, N.Y.: “Hemos aumentado solo 
$10 nuestra cuota comunitaria desde que 
compramos la comunidad, en 2011, y en este 
tiempo la cooperativa ha invertido más de 
$250  000 en mejoras, que incluyen nuevas 
calles que lucen fantásticas. Ser dueños de 
nuestra comunidad fue lo mejor que hemos 
hecho”. 

El estudio de 2019 incluyó a las 
25 cooperativas que cumplieron su 
5.º aniversario. La conclusión es contundente:  
Las cuotas comunitarias ascienden a un 
promedio de $32.70 por debajo del mercado 
tras 5 años de propiedad. En promedio, 
las cooperativas aumentan sus cuotas 
comunitarias un 0.86 % en comparación con 
el promedio de 3.9 % en la industria durante 
2018/2019. (MH Insider, julio/agosto de 
2019)  

En total, las 23 cooperativas que 
funcionan con cuotas comunitarias por 
debajo de la media del mercado están 
generando a sus miembros un ahorro de más 

de $775 000 por año.  
Pero esperen, que hay más.  Recuerden: 25 

es tan solo el 10 % del total de comunidades 
cooperativas de la red de ROC USA.  

Incluso si elimináramos todas las 
cooperativas de 5 años de antigüedad o 
menos, quedarían 150 y 9000 miembros 
propietarios que son dueños de sus 
comunidades desde hace entre 6 y 35 años.   
Siendo muy conservadores, digamos que 
esas cooperativas son tan solo un 25 % del 
promedio del mercado.  

En ese grupo se encuentra la cooperativa 
Fisherville 107 Co-op en Concord, N.H. Hace 
dos semanas festejaron su 25.º aniversario. 
Sus cuotas comunitarias son más bajas que el 
50 % de la media del mercado, alrededor de 
$250 por debajo de la media del mercado.  

Con cuotas comunitarias promedio de 
MHC de $535 en 2018/2019 (MH Insider, 
julio/agosto), el 25 % representa un ahorro 
de $134 por mes o $1600 por año para el 
miembro promedio de una cooperativa.  

La multiplicación de 9000 miembros 
propietarios por $1600 por año en ahorros 
equivale (atención...) a más de $14 millones 
ahorrados por año. En serio: ese es el 
beneficio de retirar a estas comunidades del 
mercado inmobiliario especulativo y dar el 
control a los propietarios.  

Y veamos el impacto a largo plazo: veamos 
en la gráfica adjunta lo que ocurre cuando 
tomamos los aumentos anuales promedio en 

las cooperativas y los comparamos con los 
aumentos anuales del mercado.  

Esto es real, y es exactamente lo que 
necesitan experimentar las personas de 
ingresos bajos y moderados en este entorno 
económico y durante el proceso de alcanzar 
el Sueño americano. Ser propietario de 
una vivienda tiene que ser una fuente 
de generación de riqueza a largo plazo y 
seguridad económica básica. Los propietarios 
de cooperativas lo están logrando, para 
ellos mismos y para futuros propietarios de 
vivienda que no conocerán sus nombres ni 
sus rostros, pero sí conocerán los beneficios.  
Y las comunidades ampliadas conocerán el 
beneficio de contar con viviendas seguras y 
asequibles que apoyen a las personas del lugar 
y no a alguna sociedad anónima lejana. 

Permítanme ser muy claro con esto. La 
cooperativa  Clackamas River  es dueña de 
su propia comunidad desde 2012. Desde el 
aumento inicial para comprar la propiedad, 
los miembros, de hecho, han bajado sus 
cuotas comunitarias en el transcurso de 
los últimos siete años. Mientras tanto, 
un Fideicomiso de inversión inmobiliaria 
(REIT, por su sigla en inglés) que es dueño 
de una comunidad vecina, ha aumentado sus 
alquileres por un total de $190 por mes en el 
mismo período. 

No es ninguna ciencia. Es tan solo 
evidencia de lo que todos sabemos: 
#serdueñosimporta 

http://www.marillacountryvillage.com/
http://www.clackamasrivercommunity.coop/
https://twitter.com/search?q=%23ownershipmatters&src=typed_query
mailto: pbradley@rocusa.org
http://www.marillacountryvillage.com/
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Los líderes de ROC donan $10 000 para 
reposicionamiento de marca de la comunidad

Elección de la ROC Association 2019 en marcha en todo el país

Tras recibir una subvención 
de NeighborWorks® America 
por participar en el programa 
Excelencia en gestión, los 
directores de la ROC Association 
sabían que querían invertir 
ese dinero de vuelta en las 
comunidades para las que fueron 
elegidos como representantes. 

Los directores de la ROC 
Association crearon un nuevo 
programa de subvenciones para 
reposicionamiento de marca 
de las ROC con el objetivo 
de abordar el estigma que 
existe sobre las comunidades 
de viviendas prefabricadas y 
ayudar a las ROC a mejorar su 
reputación. Las subvenciones 
ayudarán a financiar a las ROC 
que quieran hacer cambios 
concretos que contribuyan con 
una mejor imagen de marca, o 
reputación, para su comunidad. 

“Tenemos que hacer un mejor 
trabajo en cuanto a eliminar el 
estigma que rodea a las viviendas 
prefabricadas”, dijo Kim Capen, 
director de la ROC Association 
en New England. “Es preciso 
que combatamos el mito de 
que esos hogares son algo que se 
engancha en el remolque de una 
camioneta cuando uno se muda. 
Tenemos la firme convicción 
de que es preciso respaldar a las 

comunidades en esta tarea”. 
Se presentaron casi dos 

docenas de solicitudes, un 
testimonio de dedicación de los 
líderes voluntarios para con sus 
ROC”, dijo Capen. 

Se eligieron nueve ganadores 
para recibir una parte de 
los fondos de la subvención 
disponible para las comunidades: 

• Heritage Association en 
Warren, Mass., invertirá su 
subvención de $1200 en la 
creación de un nuevo cartel. 

• Lakeview Cooperative en 
Shelburne, Vt., tendrá un 
nuevo cartel para la comunidad 
tras haber recibido un subsidio 
de $1150. 

• West-Side Pines Cooperative 
en Bend, Ore., obtendrá un 
nuevo juego de carteles para 
las entradas del vecindario. 

• Conifer Green Homeowners 

Association en Kingston, 
Mass., limpiará los carteles en 
las entradas de la comunidad. 

• Halifax Estates en Halifax, 
Mass., añadirá nuevos carteles 
en el frente de la comunidad. 

• Charter Oaks Village 
Cooperative en Arundel, 
Maine, comprará un cartel 
luminoso para exhibir su 
condición de cooperativa. 

• BT, Inc. (Brittany Terrace) 
en Rock Tavern, N.Y., usará 
su subvención de $1200 para 
construir carteles nuevos que 
exhiban la información de que 
la comunidad es propiedad 
de sus residentes, todos de 
55 años de edad o más. 

• Marilla Country Village en 
Alden, N.Y., cambiará el cartel 
roto de la comunidad para 
actualizar dónde se encuentra 
cada vivienda y exhibir el 
nombre que adoptaron los 

Miembros cuando votaron la 
compra en 2011. 

• Two Rivers Homeowners 
Cooperative en Gladstone, 
Ore., instalará un cartel 
nuevo, con el nombre nuevo, 
para generar orgullo de ser 
propietarios en la comunidad. 

“Los proyectos como este 
pueden reforzar el orgullo de 
ser propietarios que ya se ha 
fomentado en las ROC”, dijo 
Capen. 

“Es necesario que el mundo 
exterior se tome esto en serio”, 
dijo también. “Las ROC son 
autosuficientes, asequibles, 
satisfacen las necesidades de las 
personas y les brindan un hogar 
del que pueden estar orgullosos”. 

Los adjudicatarios calificaban 
para obtener hasta $1200 en 
subvenciones. En total había 
$10  000 disponibles. El dinero 
para el programa de subsidios 
fue entregado a los directores 
de la ROC Association 
después de haber completado 
su capacitación de Excelencia 
en gestión. El curso lo dicta 
NeighborWorks America y 
está diseñado para fortalecer el 
trabajo entre los directores de la 
Asociación y la Junta directiva de 
ROC USA.

En el ciclo electoral de 2019 hay dos 
puestos para renovar en la Junta directiva de 
la ROC Association, pero se está pidiendo 
a los líderes de las comunidades de todas 
las regiones que voten los cambios de los 
estatutos del grupo.

Marjory Gilsrud, de Madelia Mobile 
Village en Madelia, Minn., ha ganado en la 
región del este, medio oeste y sur. Ese puesto 
anteriormente lo ocupaba Natividad Seefeld, 
cuyo mandato está limitado. 

En la región de New England, el actual 
director, Kim Capen, de Medvil Cooperative 

en Goffstown, N.H., procura ser reelecto. 
Compite con Albert Hricz de Ryder Woods 
en Milford, Conn., y con 
Vivian Jordan de Lakeview 
Cooperative en Shelburne, 
Vt. 

Además, las Juntas 
directivas de las ROC 
de todo el país votarán 
las modificaciones de los estatutos de la 
Asociación que, según dicen sus líderes, 
ayudarán a cumplir su misión de ser la voz de 
las comunidades cooperativas. 

Los cambios incluyen el momento y 
demás factores de las elecciones, períodos y 

limitaciones de los cargos, 
creación de comités, 
difusión simultánea de 
las asambleas anuales, 
gestión financiera, etc. 

Al momento de la presente impresión, no 
se había alcanzado un quórum en New 
England. Los resultados se publicarán en 
myROCUSA.org.

“Es necesario que el mundo exterior 
se tome esto en serio. Las ROC son 
autosuficientes, asequibles, satis-
facen las necesidades de las perso-
nas y les brindan un hogar del que 
pueden estar orgullosos”.

KIM CAPEN,
Director de la ROC Association

https://rocusa.org/
https://rocusa.org/myrocusa-login/


ROCHESTER, MINN. – Dos años 
después de que los propietarios compraran 
su vecindario, los residentes de una ROC 
del sudeste de Minnesota están listos para 
tomar el mando y abordar otro gran proyecto 
que beneficie a los residentes de las futuras 
generaciones. 

Ya están en marcha una nueva plaza de 
juegos, una cancha de básquetbol y una zona 
para días de campo en la ROC Zumbro Ridge 
Estates. Desde que pasó a ser propiedad de 
los residentes, los miembros han sentido una 
renovada inspiración por hacer mejoras en 
el vecindario que beneficien a los Miembros 
ya existentes y atraigan a otras personas que 
estén buscando mudarse. 

“Actualmente las personas están llenas de 
energía, emocionadas”, dijo Allie Lechner, 
gerenta de operaciones de Zumbro Ridge. 
“Quieren seguir adelante y hacer mejor las 
cosas. Las personas se enorgullecen de lo que 
son”. 

Se calcula que la cancha de básquetbol 
cuesta alrededor de $15 000, las mesas y 
parrillas para días de campo $10 000 y la 
plaza de juegos $60 000, lo que suma un 
total aproximado de $85 000. 

La ROC está empleando subvenciones 
para cubrir parte de los costos de la 
construcción, por lo cual, según Lechner, 
los miembros de la ROC están sumamente 
agradecidos. KaBOOM!, una organización 
nacional sin fines de lucro que ayuda a 
crear plazas de juegos a los barrios, donó a 
la comunidad $15  000 para la compra de 
equipos. 

Algunas partes del proyecto también son 

donaciones, como el equipo para la nueva 
cancha de básquetbol, que fue donado por 
la iglesia Bear Creek. Los miembros de 
esa iglesia, junto con la Iglesia Evangélica 
Metodista, también planean ofrecerse como 
voluntarios para ayudar a armar la plaza de 
juegos. 

La plaza más cercana queda a unas dos 
millas de la ROC. En una época, Zumbro 
tenía una plaza de juegos de madera, pero 
hace unos años se desmontó debido a 
su antigüedad y a posibles problemas de 
seguridad. 

“Aquí los niños no tienen nada para 
hacer”, dijo Lechner. 

Todo esto formará un área perfecta 
para que todos quienes vivan en la ROC 
puedan disfrutar del aire libre e incrementar 
su sentido de comunidad que se ha ido 
fortaleciendo en el transcurso de los últimos 
dos años. La comunidad ha lanzado una 
página de GoFundMe para ayudar a recaudar 
fondos. 

El apoyo de la comunidad en general 
amplía aún más a este proyecto. En palabras 
de Lechner:  

“Están pasando muchas cosas, pero es 
muy emocionante”. 

Asimismo Lechner alienta a otras 
comunidades a estudiar proyectos de este 

tipo, si les interesara, y ver si existe alguna 
asociación o recursos que puedan utilizar. 

“Visualicen realmente lo que sueñan 
que su comunidad sea, y vayan tras ello”, 
comentó. “No se desanimen”. 

Contar con una Junta directiva dispuesta 
a ofrecerse como voluntarios fuera de las 
reuniones también puede ser un gran punto 
a favor. 

“Es preciso tener integrantes del directorio 
que lideren con su ejemplo”, declaró. 

Los residentes de Zumbro Ridge Estates 
compraron su vecindario en octubre de 2017, 
con la ayuda de Northcountry Cooperative 
Foundation y la Red de ROC USA® de 
proveedores de asistencia técnica para 
Minnesota, Wisconsin, Iowa y las Dakotas.  

Tom Guettler, el proveedor de Asistencia 
técnica para la ROC, dijo que está orgulloso 
del trabajo que hicieron Lechner y el resto de 
la Junta directiva para lanzar este proyecto.  

“Va a ser un cambio radical”, dijo, 
mencionando que los proyectos como 
este ayudan a inspirar un sentimiento de 
propiedad dentro de la comunidad. “Los 
residentes ven que están pasando estas cosas y 
piensan ‘(La Junta) realmente está pensando 
en nosotros, la comunidad está mejorando’”, 
expresó. 
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La ROC de Minn. planea invertir $85 000 en infraestructura 

Gerenta de operaciones: 
Visualicen lo que sueñan 
que su ROC sea, y vayan 
tras ello.

FOTO: CORTESÍA DE ZUMBRO RIDGE ESTATES.
Plano arquitectónico del área de recreación completa en Zumbro Ridge Estates. 

Concurso de Noble Homes 
forma red de videos que 
abordan el estigma  

El Concurso 
cinematográfico de Noble 

Homes desafió a los cineastas 
a mostrar la verdadera 
realidad de la vida en una casa 
prefabricada (no rodante). 
Se presentaron 30  videos 
que los propietarios de casas 
prefabricadas tuvieron que 

juzgar para luego votar a los 
que mejor mostraran la vida 
en casas prefabricadas, las 
comunidades y las personas 
que habitan en ellas. 

Los ganadores del primer 
lugar fueron Roger Michel, 

en la categoría de Video para 
redes sociales, y Robert Uth 
en la categoría de Video corto. 
Votaron más de 70 propietarios 
de casas prefabricadas; las obras 
ganadoras se pueden ver en  
myROCUSA.org.  

EN POCAS PALABRAS
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Casi todos los Proveedores de asistencia 
técnica certificados de la red de ROC USA® 
han dictado recientemente instancias de 
capacitación regionales para que los líderes 
y miembros de ROC mejoren sus destrezas 
e incrementen su conocimiento acerca de su 
trabajo, y para que se reúnan con sus pares de 
las cercanías. 

El Instituto de desarrollo cooperativo 
(Cooperative Development Institute) dictó 
capacitaciones este otoño en Massachusetts 

y Vermont: ambas fueron éxitos rotundos. 
La capacitación de Massachusetts fue la 
más grande hasta la fecha, con más de 
100 asistentes tanto de Massachusetts 
como del vecino estado de Rhode Island. 
La capacitación de Vermont ofreció una 
celebración sobre el trabajo que los líderes de 
las ROC han llevado a cabo para beneficiar a 
sus vecindarios. 

Participantes (arriba) en el primer Instituto de Liderazgo de ROC de Nueva York, que convirtieron la capacitación estatal en un éxito arrasador. 
Líderes de ROC de todo Vermont (abajo) dieron la bienvenida a cuatro nuevas ROC en 2019 y se reunieron en octubre para enterarse y compartir. 

Las capacitaciones regionales de ROC aumentan y dan frutos 

Pleasant 
View es la 
primera 
ROC de 

Idaho

Pleasant View  
en cifras

Lugar: Caldwell, ID
Sitios: 33

Precio: $1 390 000
Compra: 25 de sept.

TA: LEAP ROC
N.º de ROC: 248

» Ver Capacitaciones, página 6

https://rocusa.org/
https://rocusa.org/myrocusa-login/


CONCORD, N.H. – Al mes de septiembre, 
ROC USA® y sus nueve organizaciones sin 
fines de lucro afiliadas habían ayudado 
a 20 grupos de residentes a comprar 
sus comunidades de casas prefabricadas 
(rodantes) en 2019. Eso es más de lo 
sucedido cada año durante los últimos cuatro 
años, donde el promedio era de entre 15 y 17 
cooperativas nuevas por año, y en cualquier 
año desde la fundación de ROC USA en 
2008.

Con solo tres meses para terminar el año, 
el total récord seguramente aumentará. Hay 
cuatro o cinco comunidades más que es muy 
probable que se conviertan en ROC este año, 
y un 50 % de crecimiento durante 2018. 

“Este nivel de crecimiento sin precedentes 
se explica con varios factores, la mayoría 
de los cuales planificamos y ejecutamos y 
algunos otros que fueron inesperados”, dijo 
Paul Bradley, presidente de ROC USA.   

“Nos dispusimos aumentar la propiedad 
de los residentes a través de una Red de 
organizaciones sin fines de lucro y una fuente 
nacional de financiación, y permanecimos 
concentrados en eso. Nuestra Red ha 
ampliado su impacto a 17 estados con 
cooperativas, y ROC USA® Capital ha 
sido una fuente confiable de financiación 
competitiva para cooperativas, ya sea que 
necesiten $750 000 o $29 000 000”. 

Dos nuevos afiliados se unieron a la red de 
ROC USA en los últimos dos años. Thistle, 
que se ocupa de una gran franja de Colorado, 
y LEAP ROC en la zona metropolitana 
de Boise, Idaho. Thistle ha ayudado a dos 
cooperativas, y LEAP ROC hizo de Idaho 
el 17.º estado con una ROC cuando los 
residentes de Pleasant View Cooperative 
compraron su vecindario el 25 de septiembre. 
Hay organizaciones trabajando en pos de la 
certificación de la red ROC USA® en dos 
estados.  

El crecimiento está impulsado no solo 
por la ampliación de la huella expansiva de 
la red, sino también por la profundización 
de nuestro alcance dentro de los estados 
existentes.  

“La colaboración enfocada en el mercado 
entre los afiliados y el Gerente nacional de 
adquisiciones de la red ha aumentado la 
exposición del emprendimiento social en el 
sector de las casas prefabricadas a través de una 
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Crecimiento sin precedentes

AÑO
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La Fundación cooperativa Northcountry 
(Northcountry Cooperative Foundation) llevó 
a cabo en septiembre una capacitación para 
las comunidades a las que respaldan en 
Minnesota y Wisconsin. El evento contó 
con muchas personas que concurrieron por 
primera vez, y todas se fueron listas para llevar 
a casa lo aprendido y alentar a sus vecinos a 
acompañarlos en futuras capacitaciones. 

ROC del noroeste y CASA de Oregon 
fueron coanfitriones de la Conferencia 
ROC de Cascade en septiembre, donde se 
reunieron líderes de Washington y Oregon. 
La capacitación incluyó temas en inglés y en 
español. 

NeighborWorks Montana llevó a cabo 
una Cumbre de ROC de dos días en 
Missoula que convocó a 50 líderes de ROC. 
Cada ROC representada en la capacitación 
recibió una subvención de $500 de parte de 
NeighborWorks Montana.  

ROC-NH, un programa del Fondo de 
préstamos comunitarios de New Hampshire, 
dictó una capacitación sobre Liderazgo 
comunitario, de siete sesiones, a las 131 ROC 
del estado. Entre los temas se incluyeron la 
fundación de liderazgo comunitario, el poder 
de la planificación y consejos de comunicación 
eficaz. 

Pathstone Corporation también ofreció 
su primer Instituto de Liderazgo de ROC en 
Nueva York para sus residentes. 

Los asistentes aprendieron sobre temas 
tales como gestión de conflictos, trabajo 
con un administrador de propiedades y 
comprensión de estados de cuenta financieros.

» Capacitaciones, desde la página 5

Los ROC de Montana 
obtienen subvenciones 
en capacitación estatal

Cincuenta líderes de ROC de todo Montana 
se reunieron en Missoula para una cumbre de 
capacitación de ROC de dos días.

50 % de aumento de nuevas ROC en 2019 fija un nuevo récord  



“La colaboración enfocada en el mercado 
entre los afiliados y el Gerente nacional de 
adquisiciones de la red ha aumentado la 
exposición del emprendimiento social en el 
sector de las casas prefabricadas a través de una 

participación constante en las exposiciones 
comerciales estatales y nacionales en todo el 
país”, dijo Mary O’Hara, directora de la red 
ROC USA.    

El objetivo de ROC USA es forjar 
relaciones entre operadores comunitarios 
locales y regionales: empresas familiares y 
pequeñas y medianas empresas, propietarios 
de entre una y varias comunidades. “Hemos 
descubierto que cuanto más cercano es el 
propietario a la comunidad, y cuanto más 
tiempo hayan sido dueños de la propiedad, 
más probable es que se interesen en ver que 
los propietarios tengan una oportunidad de 
comprar”, dijo Bradley.   

“Nuestra marca es sólida y está creciendo 
porque las personas ven los resultados y 
pueden hablar con personas que trabajaron 
con nosotros, ya sean vendedores 
comunitarios o líderes de cooperativas, y es 
una historia fantástica que los medios han 
descubierto y sobre la que han informado 
mucho”.  

La exposición en los principales medios 
que ha tenido ROC USA incluye The 
Financial Times, The New York Times, la 
revista Time y CBS News.    

“Los propietarios de todo el país 
comparten un interés básico en obtener el 
control de la tierra donde se asientan sus 
hogares, lo sabemos, pero la gran sorpresa 
llegó como resultado de un cambio de actitud 
por parte de los operadores comunitarios”, 
expresó Bradley. 

 “Probablemente sea, sobre todo, el 
resultado de un desempeño documentado, 
pero tengo la sensación de que se trata de 
algo más, que cada vez más personas están 
reconociendo que las economías locales son 
más fuertes y resilientes cuando las personas 
del lugar son propietarias de negocios y 
controlan sus futuros”.     
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Crecimiento sin precedentes

AÑO

Hogares preservados en las ROC 1984-2019

HO
GA

RE
S

5000 
Hogares 

1984-2008

10 000 
Hogares 

2008-2015

15 000 
Hogares
2015-
2019

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

ME
WA

OR
ID

UT

MT ND MN

IA

WI

OH
PA

NY
SD

TX

VT
NH

MA
RICT

NJ
DE

MD

NC
SC

GAAL

TN

IN

MI

IL
KY

MS
AR

MOKS

NMAZ

NV
CA

OK

NE
CO

WY

LA

FL

VAWV
Northampton, MA

Rochester, NY

Concord, NH

Great Falls, MT Minneapolis, MN

Sherwood, OR

Boulder, CO

ROC Northwest
Olympia, WA Boise, ID

Las comunidades existentes están siendo perseguidas 
activamente por inversores nuevos y ya existentes. 
Mobile Home University se jacta de haber posibilitado 
la graduación de más de 100 000 inversores. Eso es 
más del doble de la cantidad de comunidades, que 
actualmente es de 44 000 en todo el país. 

La competencia impulsa a los compradores a 
aumentar los alquileres de manera significativa para 
generar ganancias. Ejemplo concreto: Recientemente, 
una empresa basada en Utah compró una comunidad 
en Iowa City y aumentó los alquileres del lote en más 
del 58 %. 

Aparte de los hechos impactantes como ese 
tipo de aumentos, el aumento del alquiler de los 
lotes, en promedio, de 3.9 % anual, que se hace 
sistemáticamente año tras año, también es costoso. 
(2019, MH Village)

Aplique un aumento anual de 3.9 % durante 5 años 
al alquiler de un lote de $400 y estará pagando $484. 

El aumento mensual promedio en una Comunidad 
de propiedad de los residentes (y esto lo sabemos por 
datos reales de las ROC que financió ROC USA® 
Capital) es de 0.86 % anual. Aplicado esto, durante cinco 
años, a $400 por mes, la renta sube a tan solo $418. 

Los ahorros ascienden a $66 por mes, y a $792 en 
un año, tras solo cinco años. 

Tanto a mediano como a largo plazo, tiene lógica, 
desde el punto de vista económico, retirar a las 
comunidades del mercado inmobiliario especulativo. 
Los números están claros. 

Se vuelve aún más relevante si se tiene en cuenta 
que las comunidades de autoayuda como la suya 
conservaron, solo en 2019, más de 2000 hogares. 
Tanto en forma individual como en conjunto, esta 
es una importante colaboración con el futuro de 
la propiedad de viviendas accesible en su área y en 
nuestro país.

Dentro de 20 y 30 años habrá un grupo de 
Miembros con mucha seguridad, disfrutando tarifas 
accesibles por los lotes. Tal vez no recuerden su 
nombre, aunque 
insto a los ROC 
a conservar los 
documentos 
históricos para que los futuros Miembros sepan lo que 
usted y sus contemporáneos lograron. Guarden fotos, y 
etiquétenlas. 

Como acaba de hacerlo Exeter-Hampton, algún 
día los Miembros de su comunidad estarán celebrando 
un aniversario y será importante volver a contar las 
historias. Es su legado, y todos estamos mejor gracias a 
él. Gracias.

» Bradley, desde la página 1

El pico de crecimiento en 
la competencia impulsa el 
aumento de los alquileres 
aún más

50 % de aumento de nuevas ROC en 2019 fija un nuevo récord  
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EXETER, N.H. – En 20 años pueden pasar 
muchas cosas. Para la cooperativa Exeter-
Hampton, gran parte de las últimas dos 
décadas ha estado colmada de éxitos. 

Vale la pena celebrar los éxitos, y eso 
es lo que hicieron los líderes comunitarios 
en septiembre para marcar el aniversario. 
Todos en la comunidad fueron invitados a 
reunirse con quienes 
trabajaron con la 
comunidad en el 
correr de los años, 
inclusive el primer 
presidente de la Junta 
directiva que ayudó 
con la conversión. 

“Era realmente 
importante hablar 
sobre nuestra historia 
y lo lejos que hemos 
llegado”, dijo Jeanee 
Wright, miembro 
de ROC, quien 
ayudó a organizar la 
celebración. “Nunca 
hay que perder una 
oportunidad de 
reunir a las personas 
y celebrar, en especial 
a los pioneros que estuvieron aquí en el 
momento de la compra. Hacer que la gente 
recuerde es algo muy empoderante”. 

Chuck Curtis ha vivido en Exeter-
Hampton desde 1967 y con mucho orgullo 
llama hogar a la cooperativa. 

“Aquí crié a tres hijos, hemos visto 
muchas caras ir y venir, fui testigo de vecinos 
ayudando a los ancianos y a los enfermos y 
asistí a reuniones anuales que dieron lugar a 
conversaciones cara a cara y a votaciones sobre 
asuntos fundamentales y cuestiones críticas”, 
nos contó. “Mi esposa y yo adoramos nuestro 
hogar aquí y nos enorgullece formar parte de 
esta cooperativa y de lo que ha logrado en tan 
solo 20 años. Julia y yo fuimos residentes de 
este lugar durante 52 años, y fuimos testigos 
de infinitos cambios y progreso.  

“Como grupo, nos hemos regido y 
dirigido durante los últimos 240 meses, y 

tenemos que estar muy orgullosos y listos 
para ejercer nuestro derecho a presumir”. 

Angela Romeo, Gerenta de adquisiciones 
y gestora de proyectos de la red ROC USA®, 
trabajó junto a la comunidad como 
proveedora de asistencia técnica mientras 
estuvo en el equipo de ROC-NH. ROC-
NH es un programa del Fondo de préstamos 

comunitarios de 
New Hampshire. 

En palabras 
de Romeo, verlos 
reunirse para 
celebrar ha sido 
asombroso. 

Uno de los 
proyectos fue 
actualizar todos los 
servicios públicos 
de la comunidad 
después de observar 
deficiencias en su 
sistema de agua 
potable a fin de 
crear más ahorros 
y eficiencia para los 
residentes. 

“Hicieron la 
gama completa de 

trabajo de servicios públicos, lo que ninguna 
otra comunidad de New Hampshire había 
hecho antes”, comentó Romeo. 

Ese proyecto de $1  200  000 se pagó 
parcialmente con subsidios y el resto con un 
aumento de tan solo $20 en la renta para la 
comunidad. Desde entonces, no ha habido 
otro aumento. Contar con la orientación de 
una proveedora de asistencia técnica como 
Romeo ayudó a poner a la comunidad en el 
camino del éxito. 

“Eso fue de un valor inestimable para 
proporcionarnos el apoyo que necesitábamos 
para ir en la dirección correcta”, dijo Wright. 
“Es sorprendente cómo todo se va poniendo 
en su lugar cuando se abordan los problemas 
uno a la vez”. 

Ese apoyo es algo que Wright no solo 
valora como líder de la comunidad, sino 
que ahora también lo proporciona. Ahora 
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Las ROC marcan 20 años de propiedad
Los residentes celebran con orgullo, listo para “ejercer su derecho a presumir”

FOTO: CORTESÍA DE JEANEE WRIGHT
Jeanee Wright conversa con los invitados en la  
celebración de los 20 años de propiedad 
por parte de los residentes en la cooperativa  
Exeter-Hampton. 

Exeter-Hampton 
en cifras

Lugar: Exeter, N.H.
Sitios: 52
Precio: $823 000
Compra:  
1 de sept. de 1999
TA:  
ROC-NH
N.º de ROC:  
43

trabaja como Especialista en desarrollo 
cooperativo para el Instituto de desarrollo 
cooperativo, ayudando a las comunidades de 
viviendas prefabricadas en Maine a tener las 
mismas posibilidades de que sus residentes 
sean propietarios, al igual que en Exeter-
Hampton. 

Tara Reardon, directora de ROC-NH, 
dijo que el evento estuvo muy bien hecho 
y que la hizo pensar que cada ROC debería 
contar con un historiador.  

“Fue evidente que los residentes estaban 
comprometidos en mejorar siempre sus 
comunidades”, manifestó. “Fue una noche 
estimulante, y me encantaría ver que esto 
sirva como prototipo para que otras ROC 
celebren sus propios hitos e historias de 
éxito”.



Cargo: Director del programa ROC de 
Thistle

Organización: Thistle

¿Cuánto tiempo se ha dedicado 
al trabajo de ROC y qué lo 
impulsó a hacerlo?

Hace 4 años que estoy en 
Thistle y atravesé la transición 
al trabajo de ROC en abril. Lo 
que me atrajo de la misión de 
ROC fue mi trabajo en viviendas 
para personas de bajos ingresos 
en el condado de Boulder, y ser 
testigo de la importancia de la 
estabilidad de la vivienda en la 
salud y el bienestar general de una persona. 
Me sorprendió la cantidad de residentes de 
casas prefabricadas en Colorado y cómo 
la oportunidad de una transición de su 
parque a una comunidad de propiedad 
de los residentes podría conservar 
permanentemente una cantidad tan grande 
de hogares del área. ¡Parecía algo ideal para 
mí!

¿Qué le ha resultado gratificante de este 
trabajo? 

Considero que la parte más 
reconfortante del trabajo de ROC está en las 
historias que se escuchan de los miembros 
de las comunidades. Las dificultades por 
no tener techo, por violencia doméstica, 

por abuso de drogas y alcohol y 
la realidad de lo importante que 
es saber que se tiene 
un lugar donde 
apoyar la cabeza 
en la almohada 
cada noche. Que 
el ser propietarios 
de sus viviendas y 
la seguridad de la 
misma permita a los residentes 
tener un motivo menos por 
qué preocuparse en sus vidas 

cotidianas. 

¿Cuál ha sido la mayor sorpresa? 
Lo que más me ha sorprendido es la 

enorme cantidad de comunidades que 
existen en Colorado. Ahora las veo a 
donde quiera que vaya. Fue impactante ver 
cuántas personas del estado viven en casas 
prefabricadas, y qué gran oportunidad 
es llevar la oportunidad de ser residentes 
propietarios a cientos de miles de habitantes 

de Colorado en todo el estado.
¿Qué es lo que más sorprende a las 
personas cuando les habla de las ROC?  

Por lo general se necesita solo un par 
de minutos para que una persona entienda 
cómo funciona el modelo. Las personas 
se sorprenden muchísimo al enterarse que 

ROC USA proporciona los 
fondos previos al desarrollo 
sin riesgo alguno, y el modo 
en que el proceso realmente 
garantiza la propiedad 
absoluta a los residentes de la 
comunidad.

¿Qué le diría a alguien que esté pensando 
en la posibilidad de trabajar como TA?  

Es un trabajo desafiante y comprenderlo 
plenamente lleva algo de tiempo. Si se 
vinculan con la misión y el mensaje de 
Residentes Propietarios, encontrarán una 
carrera muy gratificante.

¿Qué es lo que le gusta hacer fuera del 
trabajo?   

Me gustan las carreras a campo traviesa, 
andar en bicicleta, esquiar y cazar... 
¡llévenme al aire libre!
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La ROC Nowlin del noroeste encabeza la conferencia de cooperativas 
Paladín del movimiento 

de residentes propietarios y 
especialista en el desarrollo 
cooperativo de ROC Noroeste, 
ayudó a educar a terceros a 
trabajar en el sector de viviendas 
cooperativas y en el modelo del 
escenario nacional este otoño, 

Miles Nowlin dio el discurso 
principal en la Conferencia anual 
de la Asociación Nacional de 
Cooperativas de Vivienda. 

“Hablé bastante sobre cómo 
el modelo de las ROC está 
ocupándose de la inestabilidad de 
la vivienda en las zonas urbanas 
periféricas”, comentó Nowlin. 
“Creo que llamó la atención de 
mucha gente”.

Cada año, el evento reúne a 

quienes trabajan en el sector de la 
vivienda cooperativa para hablar 
sobre lo que está sucediendo en 
ese ámbito. Este año los temas 
se enfocaron principalmente en 
las casas prefabricadas y el rol 
fundamental que ocupa en el 
mundo de la vivienda asequible. 
La propiedad por parte de los 
residentes protege las existencias 
de viviendas y su asequibilidad, 
tal como lo demuestran las casi 
250 ROC con las que trabaja 
ROC USA en todo el país. 

Nowlin dijo que lo 
emocionaba compartir las 
historias increíbles e inspiradoras 
de los miembros de ROC que 
ofrecieron voluntariamente 
su tiempo para beneficio de 

sus vecinos. Para él, ver a los 
residentes ocupando roles de 
liderazgo y ayudar 
a orientarlos son las 
mejores partes del 
trabajo. 

“Una reacción 
muy habitual es que 
los residentes nunca 
podrían comprar este 
lugar, ni dirigirlo”, 
nos dijo. “Todos 
estamos trabajado 
para erradicar ese 
estigma y recordar a 
las personas que todo 
esto está ocurriendo a un nivel 
amplio y escalable”.

La audiencia, en gran parte 
conformada por los habitantes 

de los apartamentos, se mostró 
curiosa por el modo en que se 

aplica el modelo 
cooperativo 
a Miembros 
propietarios de casas 
independientes.

“ E s t u v i e r o n 
atando cabos para sus 
familiares que viven 
en casas prefabricadas. 
Hubo muchos 
intercambios al 
respecto”, mencionó. 
“Sigo escuchando 
historias tales como: 

Esto sería excelente para mi 
hermano, que es dueño de una 
casa pero que la renta del predio 
sigue aumentando”.

PROVEEDOR DEL PERFIL DE TA: ANDY KADLEC

Kadlec

Nowlin

https://rocusa.org/
https://rocusa.org/myrocusa-login/
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“Ese es mi número de la suerte”, dijo.
Gervais es una de las primeras 

propietarias en mudarse a Rock Rimmon  
(www.rockrimmon.coop) a través del 
programa Veterans First. Para fin de año 
habrá diez hogares listos para veteranos que 
dejen las viviendas de transición. 

El Fondo de préstamos comunitarios de 
New Hampshire trabajó con la comunidad 
para diseñar las casas e instalarlas en el ROC 
hace algunos meses.

Peter “El búho investigador” Giove se 
mudó hace aproximadamente un mes. Tras 
un incendio devastador, pasó un año y medio 
viviendo en Harbor Homes de Nashua, un 
centro de vivienda transitoria para veteranos. 
Dijo que está agradecido por la oportunidad 
de asegurarse una vivienda asequible a largo 
plazo.

“Me dieron la oportunidad de vivir en 
equilibrio”, dijo. “Me estoy beneficiando 
y quiero ver a más personas beneficiándose 
también”.

Estas casas prefabricadas costarán a 
los veteranos, sus propietarios, mucho 
menos que el alquiler de un apartamento. 
Los propietarios solo tienen que pagar un 
adelanto de $250 para comprar la casa, y se 
calcula que la hipoteca (incluidos impuestos 
y seguro) será de menos de $200 por mes.

“Es una parte fundamental del panorama 

de vivienda asequible de New Hampshire”, 
dijo Jen Hopkins, directora de Viviendas 
de familia única en el Fondo de préstamos 
comunitarios para viviendas prefabricadas.

También es de esperar que los demás 
gastos (alquiler mensual del lote y costos de 
energía) se mantengan bajos. Los alquileres 
de lotes de ROC han demostrado ser mucho 
más estables que los de las propiedades en 
comunidades comerciales. Los hogares, 
con calificación Energy Star, funcionan 
con eficiencia para reducir los costos de los 
servicios públicos.

Se espera que seis de los 10 hogares estén 
ocupados en los próximos meses.

El rápido éxito del proyecto es testimonio 
del sólido trabajo que vienen llevando a cabo 
los líderes de Rock Rimmon desde hace años. 
La comunidad pasó a ser propiedad de los 
residentes en 2016.

“Este fue uno de los grupos más 
motivados con los que hemos trabajado”, 
dijo Juliana Eades, presidente del Fondo de 
préstamos comunitarios de New Hampshire. 
“Estaban súper involucrados”.

Con casi 300 sitios en el estado, Eades 
dijo que esta es una solución innovadora para 
ocupar los sitios vacíos.

“Esto demuestra una manera de convertir 
esos sitios vacíos en oportunidades”, expresó.

Con la falta de viviendas asequibles en 
el estado, en particular para veteranos, el 
proyecto pretende comenzar a cerrar esa 
brecha.

“Empezamos a hacer coincidir problemas 
con soluciones”, dijo Hopkins.

El representante nacional Chris Pappas 
dijo que está ansioso por divulgar las 
noticias sobre el proyecto entre sus colegas 
en Washington D.C. Pappas, que trabaja 
en el Comité de Asuntos de Veteranos, dijo 
que ayudar a los veteranos es una causa 
importante para él y que está agradecido de 
que los residentes de Rock Rimmon puedan 
ofrecerles esta oportunidad.

“Esto es lo mínimo que podemos hacer 
para asegurarnos de que nuestros veteranos 
puedan tener acceso a viviendas asequibles”, 
dijo. “Este es un lugar increíble para vivir”.

Entre los fundadores y socios del proyecto 
Veterans First se incluyen Federal Home 
Loan Bank of Boston, Merrimack County 
Savings Bank y Jameson Trust, Thomas W. 
Haas Fund, Steven Epstein Donor Advised 
Fund y los fondos de la familia Howe de 
New Hampshire Charitable Foundation. 
Skyline Homes innovó el diseño de estas 
pequeñas casas, con el aliento de Next 
Step, un socio nacional enfocado en la 
asequibilidad y la eficiencia energética de las 
casas prefabricadas.

» Veteranos, desde la página 1

Congresista: Este es un lugar increíble para vivir

Vea la historia relacionada ... página 2

La nueva propietaria, Lora Gervais (izq.) 
y Jen Hopkins, del Fondo de préstamos 
comunitarios de New Hampshire, hablaron 
durante la ceremonia de dedicación en Rock 
Rimmon. Las nuevas casas para veteranos en 
Rock Rimmon solo requieren de un adelanto 
de $250 y el pago mensual de los propietarios 
de las viviendas (capital, intereses, impuestos 
y seguro) probablemente sea de menos de 
$200. 

http://rockrimmon.coop/


HOOKSETT, N.H. – Con más de 100 
participantes en representación de 50 
comunidades, el grupo de graduados del 
Instituto de Liderazgo de ROC de este año 
demostró inspiración y emoción por llevar a 
casa lo que aprendieron tras un fin de semana 
de capacitación. 

El evento comenzó con una celebración 
de los éxitos comunitarios del último año, a 
la vez que los líderes de ROC se presentaron 
a sus colegas. Estos éxitos fueron desde un 
aumento de voluntarios para proyectos de 
infraestructura hasta la instalación de energía 
solar en comunidades. 

“Nadie habla mejor sobre lo que es 
posible en los vecindarios que las personas 
que lo están haciendo”, dijo Paul Bradley, 
presidente de ROC USA®. 

Este fue el primer Instituto de Liderazgo 
para muchos. 

“Estoy feliz de estar aquí y feliz de 
aprender”, expresó Sheila Domingue, 
vicepresidenta de la cooperativa Oak Hill 
Acres en Hinsdale, N.H. 

Quienes vinieron el año pasado estaban 
emocionados de mejorar lo aprendido 
en sesiones anteriores. Kathy Zorotheos, 
presidenta de la Junta de asociación de 
residentes de Oak Hill Taunton, dijo que 
una de las mayores lecciones aprendidas fue 
la importancia de la colaboración con sus 
pares. Después de regresar a casa del Instituto 

de Liderazgo de 2018, ella y otros miembros 
de la Junta salieron a visitar los cinco ROC 
más cercanos al suyo. 

“Eso fue un aporte realmente bueno, ver 
cómo lo hacen otras personas 
para poder comparar y aprender”, 
dijo. 

El evento de tres días estuvo 
lleno de talleres y laboratorios 
de aprendizaje, todos enfocados 
en ayudar a los participantes 
a mejorar sus habilidades y 
adquirir nuevas para beneficio de 
sus comunidades. 

Las sesiones abarcaron 
temas tales como comunicación eficaz, 
elementos básicos de negocios, construcción 
de una marca comunitaria, estrategias de 
relleno, inteligencia emocional y resolución 
de conflictos, visita a una ROC local y 
facilitación de toma de decisiones grupales. 

El evento también ayudó para reforzar 
lo fundamental que es el Movimiento 
ROC para asegurar viviendas asequibles y 
empoderar líderes en estas comunidades. 

“Creo que fue lo mejor que hemos 
hecho”, dijo Frank Cuddy, presidente de la 
Junta de Hillcrest Estates en Middleborough, 
Mass. 

Este año incluyó por primera vez un 
curso totalmente en español. Tanto CASA 
de Oregon como ROC noroeste dictaron 

capacitaciones totalmente en español 
durante el último año como manera de ser 
más inclusivos en las capacitaciones. 

“Estamos emocionados”, dijo Erick 
Hernandez Jaimes, de 
la cooperativa Horizon 
Homeowners en McMinnville. 
“Tenemos grandes ideas”. 

El aprendizaje comenzó 
y terminó con dos grupos de 
ejercicios: el Wisdom Cafe 
(Café de la sabiduría) y el Open 
Space Learning (Aprendizaje 
en espacios abiertos). Estas dos 

actividades permitieron a los participantes 
descifrar qué es lo que más querían aprender 
de los cursos que estaban tomando, así como 
también compartir ideas sobre cómo aplicar 
lo aprendido al trabajo que hacen en sus 
ROC. 

Muchos eventos se transmitieron en vivo 
para que pudieran verlos quienes estaban 
en casa. Puede encontrar los videos de los 
eventos de la noche del jueves, de la mañana 
del viernes, de la noche del viernes y de la 
noche del sábado, así como también noticias 
sobre la inscripción para el Instituto 2020, en 
myROCUSA.org. 

 [Algunas citas fueron traducidas].
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El Instituto de Liderazgo abre más puertas

Más del 10 % de los líderes de la comunidad inscritos en las clases del Instituto de Liderazgo de ROC en 2019 tomaron clases en español 
durante la capacitación de tres días en la Southern New Hampshire University la pasada primavera. A la derecha, Cristina Klatovsky de ROC 
Noroeste dicta una clase en español. 

100 líderes de ROC florecen en el mayor Instituto con el 1.er curso en español 

https://rocusa.org/
https://rocusa.org/myrocusa-login/
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Un nuevo hogar trae consigo 
nuevas oportunidades y 
nueva esperanza

Una nueva sociedad entre ROC USA, Clayton Homes y Family 
Promise condujeron a un proyecto notable en la cooperativa 

Rocky Mountain Homeowners de Cañon City, Colo. 
Clayton donó un nuevo hogar a Family Promise, 

quien lo ubicó en la ROC para un 
cliente. Entérese de más en 

myROCUSA.org.
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