
La Comunidad Abundante  
Convención Regional del 2015 

Apunta la 
Fecha! 

Sea un           
Patrocinador! 

Creando Desarrollo Económico Basado en Nuestras 

Propias Habilidades en el Valle de San Joaquín 

14 de Mayo- Parc Grove Commons Conference Center en Fresno: 
 3 - 5 pm - Taller: Estrategias del desarrollo económico para   
       revitalizar los  bulevares comerciales del Valle– GRATIS!  
 6:30 -8:30 pm - Cena: Usando nuestras fortalezas culturales para el 

desarrollo económico de nuestras comunidades diversas. Historias de 
éxitos y recomendaciones para elegir lideres de negocios y agencias.  

       (Co-Patrocinado por la Comisio n del Gobierno Local)- $30  
 
15 de Mayo- Parc Grove Commons Conference Center in Fresno: 
 7-9 am - Desayuno: Usando nuestras fortalezas culturales para el 

desarrollo económico de nuestras comunidades diversas. Historias de 
éxitos y recomendaciones para elegir lideres cívico, de creencia y de  

        comunidad- $20   
 
15 de Mayo - Fresno Convention Center New Exhibit Hall   
 10 am - 2 pm - Convención Regional : El Liderazgo de la Comunidad 

Latina para el Desarrollo Económico y una Región de Comunidades 
Abundantes (Conducido en Español y traducido en Ingles)- SOLO $10!  

 

*Alentamos que nos unan como patrocinadores y socios de asistencia técnica! Estos eventos van a traer  un gran interés en la iniciati-

va empresarial, creando negocios, los bulevares comerciales y la revitalización de vecindades, la inversión de bienes raíces y el desarrollo del 

empleo, generando varias oportunidades para proporcionar asistencia técnica y para conectando los participantes a recursos.  Necesitamos 

socios del desarrollo económico y  de negocios y también promotores de la capacidad que quieren  

aprovechar y seguir con le energía creado por estos eventos para el desarrollo de la comunidad y nuestra región.  

Ramon Leon,  
Presidente y Gerente 
Ejecutivo Fundador de 

El Centro Para el 
Desarrollo Econo mico 
Latino en Minneapolis 

Scot Spencer,  
Director Asociado de el 
Centro de Abogacia y 
Influencia - The Annie  
E. Casey Foundation 

Katherine  
Perez-Estolano,  
Co-Fundador de 
Asesores Estolano 

LeSar Perez  

Regístrese en www.fresnometmin.org 
Para mas información, llame a Metro al 559-485-1416  

O por correo electrónico info@fresnometmin.org  

La Comunidad Abundante 2015 se enfoca en aumentar la 
participacio n de nuestra comunidad diversa en iniciativas 
empresariales, el entrenamiento de negocios, la creacio n de 
empleo y el desarrollo econo mico de nuestra regio n. Nuestros 

presentadores hablaran sobre sus e xitos, tenencia y principios de 
desarrollo comunitarios con respecto a estos temas . Favor de 

guardar la hora y la fecha para atender estos eventos: 

- 14 y 15 de Mayo, 2015 - 



Ramón León del Centro para el Desarrollo Económico Latino 
en Minneapolis conducirá los Convocaciones Regionales  de La 

Comunidad Abundante  en  2015  

Ramón León estará acompañado por varios lideres de comunidades 
nacional  y prominentes para facilitar estas sesiones,  incluyendo:  

Ramón León es el Presidente y Gerente Ejecutivo 
Fundador de El Centro Para el Desarrollo Econo mico 
Latino, una afiliacio n para todos en el estado. 
Certificado como un Instituto para el Desarrollo 
Financiero (CDFI), y tambie n es un Centro de 
Oportunidad Industrial (OIC) dando servicios en las 
ciudades gemelas de Minneapolis y Saint Paul, MN. 
Tambie n sirve las a reas rurales del estado de MN. 

Ramo n ha sido empresario y propietario de negocios 
desde joven; tanto en Me xico como en Estados Unidos, 

ha sido un lí der activo de justicia social en las comunidades, fue uno de los 
primeros organizadores latinos basados en la fe en las ciudades gemelas a trave s 
de “Interfaith Action” e “Isaiah”. Ramo n es tambie n uno de los iniciadores del 
movimiento de desarrollo econo mico en Minneapolis y el primer presidente de la 
mesa directiva fundadora de la Cooperativa “Mercado Central.” Este proyecto de 
cooperativa basado en comunidad y justicia econo mica ha resultado en la 
revitalizacio n de la calle Lake en Minneapolis. 

En el 5 y 6 de junio, Metro, RCI  y varios de nuestros patrocinadores y socios de la 
comunidad se unira n a mas de 400 lideres locales y regionales para una serie de 
talleres en preparacio n para este evento regional de la Comunidad Abundante. 

Scot Spencer, Directo 
Asociado de l Centro de 
Abogací a y Influencia para la 
Comunidad y Oportunidad 
Econo mico.  The Annie 
E.Casey  
Foundation, Baltimore 

Katherine Perez-Estolano,  
Co-Fundador de Asesores 
Estolano LeSar Perez , LLC y 
la ex Gerente Ejecutivo del 
Instituto de la Tierra               
Urbano, Los Angeles. 

Apunta la 
Fecha! 

Regístrese HOY al  
www.fresnometmin.org 

o por EventBrite 



Gracias a Nuestros Patrocinadores! 

Únase a Nuestros Patrocinadores! 
 

En Creando Desarrollo Económico Basado en Nuestras Propias  
Habilidades en el Valle de San Joaquín 

 

$10,000+  
Relational Culture Institute (RCI) &  Fresno Housing Authority  

 
 

 

 

$2,000 - $5,000  
Kaiser Permanente; Fresno Regional Foundation; St. Agnes Medical Center 

Fresno CDFI; Local Government Commission; State Center Federation of Teachers 
 

 
 

$1,000+/-  
Every Neighborhood Partnership, FMTK Central Labor Council, Habitat for Humanity,  

Community Medical Centers, United Way of Fresno County and Keith, Debbie & Margaret Bergthold 
 
 
 
 

Socios de Asistencia Técnica  

 
 
 

Para información de patrocinio comuníquese con  
chanel@fresnometmin.org 

 
 

 Sea un  
Patrocina-

dor! 

Keith, Debbie   
& Margaret 
Bergthold  

 


