
La Asamblea 
de Banca Justa 

coordinada 
por Dallas Area 
Interfaith el 19 

de abril en la 
parroquia de 

Irving, congreg6 
a familias 

inmigrantes 
interesadas en 

aprender c6mo 
protegerse 

de practicas 
inescrupulosas de 

financiamiento. 

Protegiendofanrilias 
inmigrantes del 
abuso bancario 
Parroquias abren las puertas para educar sobre 
altemativas seguras de financiaci6n y prestamo. 
Por Violeta Rocha 
ESPECIAL PARA REVISfA CATC>LICA DALL.AS 

IRVING-Hace tres afios y recien llegada 
de su natal Colombia, Claudia Cruz quiso 
comprar su propio vehiculo, pero solo con-
taba con su pasaporte como identificacion. 
Por esa razon no o.btuvo mas opcion que 
financiar su auto con una tasa de interes del 
15.8%, una de las mas altas. 

Como ella a diario. miles de familias que 
carecen de documentos y estatus migrato-
rio, caen presa de practicas bancarias injus-
tas que los ahogan en deudas y dificultades 
financieras. 

Recientemente Cruz compartio su 
experiencia con la comunidad parroquial 
de la Iglesia de San Lucas en Irving a la que 
pertenece. 

Su testimonio fue parte de la Asamblea 
de Banca Justa (Fair Banking Assembly) rea -
lizada el 19 de abril y coordinada por Dallas 
Area Interfaith (DAI). El objetivo de esta 
serie de talleres es educar a la comunidad 
sobre alternativas de financiamiento seguro 
para evitar que sean victimas de practicas 
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inescrupulosas. 
Desde hace tres afios DAI y Resource 

One Credit Union, han trabajado para crear 
servicios especificamente dirigidos a pro-
gramas alternativos bancarios que benefi-
cien a quienes son blanco de prestamistas 
inescrupulosos. 

El programa permite abrir cuentas de 
ahorro y de cheques, obtener prestamos 
de vivienda. auto e hipotecarios a tasas de 
interes accesibles sin importar el estatus 
migratorio. 

Jeronimo Lopez lider de DAI en la 
Iglesia de San Lucas, dijo a los mas de cien 
asistentes a la reunion que "es bueno que 
como comunidad compartamos nuestras 
historias para ayudarnos y aprender juntos·: 

Por su parte Claudia Cruz dijo que "la idea 
es que este programa este en todas las igle-
sias para que la informacion llegue a todos 
y paren los abusos: que todos tengamos 
acceso a un trato justo·: 

MOMENTO DE GRACI& 
El padre Ernesto Esqueda . pnrroco de 

la Iglesia de San Lucas, inicio la reun ion 

FOTOS ESPECIAL PARA RCA!EN TORRES 
Juan Cerda, (centro) habla con uno de los 
lideres de Dallas Area Interfaith, el 19 de abril, 
despues de la Asamblea de Banca Justa, en la 
Iglesia de San Lucas en Irving. 

Claudia Cruz,(centro) lider de Dallas Area 
Interfaith en la Iglesia de San Lucas en Irving, 
conduce una ronda de preguntas y respuestas 
en la Asamblea de Banca Justa el 19 de abril. 

del 19 de abril orando "para obtener las 
mejores respuestas que ustedes buscan 
y que sea un "momento de gracia para la 
comunidad ''. 

El uso de la identificaci6n parroquial 
que expiden las iglesias de la Di6cesis de 
Dallas. fue un punto destacado en el tall er 
del 19 de abril. 

Miguel Casas que solo cuenta con 
una identificacion de su natal Durango. 
Mexico. sc en tero por primera vez de l.1 
identificacion parroquial en el taller de 
banca justa. 

De inmcdiato prcgu nt6 por los re -
qu1s1tos Y_ sinti6 "espcranza porqu t· l.1 
1dcnt1ficnc1on cs muy necesaria y uno qu,· es ca to li co le da confianza saber quc I.I 
1glcs1a la cxpidc". 


