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QUIÉNES SOMOS
UnidosUS, anteriormente conocido como el Consejo Nacional de La Raza (NCLR por sus siglas en inglés), es la organización
nacional más grande de apoyo y defensa de los derechos civiles de los hispanos en los Estados Unidos. A través de
nuestra combinación uínica de experiencia en investigación, defensa, programas y una Red de Afiliados de más de 300
organizaciones comunitarias a lo largo del país, UnidosUS desafía simultáneamente las barreras sociales, económicas y
políticas que afectan a los latinos.
Desde nuestra fundación en 1968, hemos contribuido a que los Estados Unidos sea una nación fuerte, al elevar las
voces de los latinos, y al defender y solucionar los problemas de nuestra comunidad. Hoy, permanecemos firmes
en nuestra misión para que un día se haga realidad una nación, en la que todos los latinos prosperen y donde sus
contribuciones sean plenamente reconocidas.

Nuestro propósito
Nuestra meta es crear un mundo donde no existan barreras para los latinos, de modo que ellos puedan alcanzar su
máximo potencial.

Nuestra promesa
Empoderar a los latinos para que definan y logren su Sueño Americano.

Nuestra misión
Crear más oportunidades para los Latinos y así ayudar a construir una nación más solida.

Nuestra visión
Queremos ver a los Estados Unidos como una nación poderosa donde el progreso social, político y económico
sea una realidad para toda la población latina, donde ellos puedan salir adelante, y donde, también, se reconozcan
sus contribuciones.

DEFENSA DE NUESTRA COMUNIDAD

Compromiso de los afiliados

Derechos civiles e inmigración

Integramos la experiencia, las
Luchamos por políticas justas y
acciones y las voces de organizaciones no discriminatorias que funcionen
comunitarias para mejorar las
para todos.
oportunidades de los latinos.
• Lograr la reforma migratoria
• Mejorar las prácticas en el manejo de • Inscripción de votantes
organizaciones sin fines de lucro
• Participación cívica
• Desarrollo del liderazgo
• Promover el uso de las redes sobre
temas específicos

Salud
Nuestro objetivo es mejorar el
bienestar de toda la comunidad latina
y facilitarle el acceso a una atención
médica equitativa.
• Comunidades saludables
• Determinantes sociales de la salud
• Formar líderes en el tema de la salud

Vivienda y empoderamiento
financiero
Fortalecer el poder e independencia
de la comunidad, proporcionando a
las familias medios financieros para
solucionar el problema de la vivienda.
• La compra de una propiedad
• La protección de los consumidores
• El beneficio de seguridad social
y jubilación

Educación
Promovemos el acceso equitativo a
una educación de calidad para los
latinos y los estudiantes aperendices
del inglés (ELL).
• Defender la educación
• Formación de líderes juveniles
• Alcanzar la Educación STEM

Capacitación laboral
Fomentamos el desarrollo de la fuerza
laboral Latina para que sea competitiva
en el mercado global.
• Capacitación laboral
• Avance profesional
• Educación para adultos
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NUESTRO IMPACTO
Durante nuestros 50 años de servicio, hemos defendido a la comunidad latina para lograr cambios positivos que
fortalecen a nuestro país. Dichos cambios incluyen:

Red de establecimientos
educativos para
latinos, compuesta
por 115 escuelas,
comunitarias y chárter.

La inversión de
$2 mil millones para el
desarrollar comunidades
a través de Raza
Development Fund, el
fondo más grande del país
que ayuda a los latinos.

Asistencia a 1.4 millones de
inmigrantes elegibles para obtener
la ciudadanía estadounidense.

NUESTRA
ÚNICA VENTAJA
UnidosUS trabaja para asegurar que los
latinos tengan la capacidad y la oportunidad
de mejorar sus vidas. Para promover el
desarrollo económico, político y social de
la comunidad latina, UnidosUS aprovecha
la combinación única de tres pilares
importantes: liderazgo en políticas y defensa
de derechos, programación innovadora, y la
administración de una red nacional de casi
300 organizaciones comunitarias afiliadas.

La diferencia está en nuestra
capacidad para actuar con eficacia:

La lucha por la extensión
del salario mínimo, a nivel
federal, y la protección de
horas extras de trabajo
a casi 2 millones de
trabajadores de
salud a domicilio.

La iniciación de una campaña para
agregar ácido fólico a la harina, lo
que evitará que miles de niños,
ahora y en futuras generaciones,
nazcan con defectos congénitos.

La asistencia a más
de 30,000 personas
para que compren su
vivienda propia y la
ayuda a 90.000
familias, impidiendo la
ejecución hipotecaria.

El registro, desde
2008, de 600,000 nuevos
votantes latinos.

Así es como avanzamos nuestra misión.

Acción basada
en la comunidad
de afiliados

IMPACTO

• Posibilidad de convocar y reunir expertos
en la materia
• Capacidad para la difusión de
las mejores prácticas
• Fortalecer la capacidad de la
organización, nuestro liderazgo, y la
defensa de derechos

Programas
innovadores

Soluciones para defender los
derechos, políticas e investigaciones

• Desarrollo de políticas e investigaciones
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