OPPORTUNITY FINANCE NETWORK CONTRATA A UNA
EJECUTIVA SENIOR PARA SU DEPARTAMENTO DE
ASUNTOS EXTERNOS
Nancy Santiago Negrón se incorpora a OFN desde la administración de
Obama

PHILADELPHIA, PA, 30 de junio de 2014 — Nancy Santiago Negrón se
ha incorporado a Opportunity Finance Network (OFN) de Philadelphia.
La organización anunció hoy que ocupará el cargo de directora
principal de asuntos externos en el que supervisará los departamentos
de desarrollo, política pública y comunicaciones estratégicas,
reportando directamente al presidente y CEO Mark Pinsky. OFN es la
principal red nacional de instituciones financieras dedicadas al
desarrollo comunitario (CDFI por sus siglas en inglés).
Santiago Negrón ocupó posiciones de altos rangos en la administración
del presidente Barack Obama. En 2010, el presidente Obama la
designó asesora política principal en la Oficina de la Mujer del
Departamento de Trabajo. Más recientemente, trabajó para el
Secretario de Educación Arne Duncan como jefa de gabinete en la
Oficina de Alianzas Estratégicas del Departamento de Educación,
enfocada en los nuevos esfuerzos de la Administración para la
flexibilización de la financiación, las iniciativas de inversión zonal
(Promise Zones), iniciativas de innovación y acceso a la educación
universitaria, y programas enfocadas en el desarrollo de la fuerza
laboral.
Santiago Negrón se encargará de la labor pública de OFN y
desarrollará relaciones estratégicas a fin de crear oportunidades
nuevas para OFN, sus Miembros y la industria de CDFI. La red de OFN
contribuye más de $5 mil millones al año a fin de crear oportunidades
para personas y comunidades ricas en ideas pero pobres en capital
para implementarlas.
“Luego de ocupar altos cargos en el gobierno de Obama y como
experta en política nacional, Nancy trae a OFN una profundidad de
experiencia y una red profesional excepcional”, dijo Mark Pinsky,
presidente y CEO de OFN. “Santiago Negrón está plenamente
capacitada para llevar a la organización a su próxima etapa de

desarrollo y su experiencia, la cual está centrada en su compromiso
inquebrantable con las comunidades más necesitadas, refleja una
intensa dedicación a nuestra misión de alinear el capital con la
justicia”.
El trabajo de Santiago Negrón en actividades para la Casa Blanca
incluyó respaldar el trabajo del Departamento de Educación en “My
Brother’s Keeper”, la iniciativa del presidente Obama dedicada a
aumentar las oportunidades económicas para los hombres y niños de
color por medio de las inversiones privadas/públicas en las
comunidades marginadas. OFN ha sido un defensor férreo de “My
Brother’s Keeper”, garantizando $1 mil millones en apoyo anual de
CDFI a través de su Youth Opportunity Pledge (Promesa para la
Oportunidad Juvenil).
Su experiencia profesional incluye servicio como directora de política y
planificación en Philadelphia Youth Network, labor legislativa en
PECO/Exelon y varios cargos de liderazgo en el Distrito Escolar de
Philadelphia. Santiago Negrón es de parientes Puertorriqueños,
oriunda de Philadelphia, y tiene una maestría en educación de la
Universidad Temple.
Para más información o para programar una entrevista con Santiago
Negrón, comuníquese con Stefanie Arck, vicepresidente de
comunicaciones estratégicas, al 215.320.4306 o sarck@ofn.org.
###
Acerca de Opportunity Finance Network (OFN): OFN, la principal red de
instituciones financieras privadas, fomenta el desarrollo que es óptimo para las
comunidades, los inversionistas, los individuos y la economía. Los miembros de OFN
son instituciones financieras dedicadas al desarrollo comunitario (CDFI) que ofrecen
préstamos responsables para ayudar a las comunidades de bajos recursos e ingresos
a integrarse al sistema económico general. Hasta el 2012, la red de OFN originó
más de $3.3 mil millones dólares en financiación para comunidades urbanas, rurales
y aborígenes, y financió el desarrollo/la remodelación de 960,000 viviendas, inició o
expandió unas 94,000 empresas y microempresas, y contribuyó a crear o mantener
casi 600,000 empleos. Para más información, visite www.ofn.org.
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