
30 de junio de 2020 

Estimado miembro valioso: 

Como todas las cooperativas de crédito, la Junta Directiva de la Cooperativa de Crédito Federal de Autoayuda es elegida por 
ustedes, sus miembros. Para aumentar la representación en las zonas geográficas en las que la cooperativa de crédito tiene 
presencia física, la junta actual votó a favor de aumentar el número de miembros de la junta de siete a nueve. Seis puestos 
quedarán vacantes para la elección de este año. Después de solicitar el interés de los miembros, el comité de nominación de la 
Junta está nominando a Kafi Blumenfield, Tanya Branch, y Arnold Pugh para un período de tres años, Maggie Cervantes para 
dos años y José Caballero y Karen Walker para un período de un año.  

Se pueden hacer otras nominaciones por medio de una petición. Para que cualquier petición de nominación sea válida, debe: 

     1. Ser firmada por 500 miembros de Self-Help Federal Credit Union

     2. Incluir una breve declaración de calificaciones y datos biográficos 

     3. Estar acompañados de un certificado firmado por el candidato o los candidatos en el que se declare que están   
     de acuerdo con la candidatura y que ocuparán el cargo si son elegidos; y 

     4. Ser recibido en la sede de Self-Help Federal en California, a la atención de Steve Zuckerman, en 
                1970 Broadway, Suite 350, Oakland CA 94612, para el 15 de septiembre de 2020.

La elección tendrá lugar en la reunión anual del 12 de noviembre de 2020, en nuestra sucursal de Los Ángeles, California. En 
caso de que la orientación en materia de salud pública siga desalentando las grandes reuniones en persona debido al brote de 
COVID-19, la reunión anual se celebrará a distancia. Nos mantendremos en contacto y le haremos saber si la reunión se llevará 
a cabo en persona o a distancia. De acuerdo con los estatutos, las nominaciones no serán permitidas desde la sala. 

Si tiene preguntas acerca de este proceso, por favor envíe un correo electrónico a Board@Self-HelpFCU.org.

Candidatos nominados:

Kafi Blumenfield más recientemente se desempeñó como Director Ejecutivo de Discovery Cube Los Angeles, 
que inspira y educa a los jóvenes a través de atractivos programas y exhibiciones basados en la ciencia. Antes 
de Discovery Cube Los Angeles, Kafi fue Presidente y Director General de la Fundación Liberty Hill, una de las 
fundaciones de cambio social más admiradas del país. Tiene una trayectoria de toda la vida como 
constructora de puentes, forjando vínculos entre temas y entre personas de diferentes orígenes demográficos. 
Kafi tiene experiencia directa en una serie de cuestiones políticas, como el empoderamiento de los votantes, 
el medio ambiente, los derechos humanos y la vivienda. Anteriormente se desempeñó como Subdirectora de 
Neighbor to Neighbor, una organización nacional dedicada al empoderamiento político de base de las 
familias trabajadoras, Directora de Programas del Consejo de Vivienda Justa del Valle de San Gabriel y como 
Asociada del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales. Kafi es actualmente miembro de la Comisión de 
Mujeres y Niñas del Condado de Los Ángeles. Es miembro de la junta directiva de Tides, la Fundación 
Comunitaria de las Islas Vírgenes y la Fundación James Irvine. Tiene una licenciatura en derecho de la UCLA 
y un B.A. de la Universidad de Pomona. Ella y su marido viven en el sur de California con sus dos hijos.

Tanya Branch es la propietaria de Tanya S. Branch, CPA, PA, aportando 20 años de experiencia en contabilidad 
y auditorías de organizaciones sin fines de lucro y cooperativas de crédito. También se desempeña como 
Directora Financiera del Instituto de Desarrollo Económico de las Minorías de Carolina del Norte, una 
organización sin fines de lucro que representa los intereses de los sectores subdesarrollados y subutilizados de 
la base económica del estado. De 1999 a 2010, Tanya se desempeñó como Vicepresidenta/CFO del Centro de 
Apoyo a las Minorías de Carolina del Norte, donde trabajó en estrecha colaboración con las cooperativas de 
crédito para el desarrollo de la comunidad, proporcionando asistencia técnica en servicios de contabilidad y 
programas. Antes de unirse al Centro, Tanya trabajó como supervisora de auditoría para Cherry, Bekaert y 
Holland. Tiene un BBA en Contabilidad de la Universidad Central de Carolina del Norte y es una CPA y CFP.



Maggie Cervantes ha sido la Directora Ejecutiva de New Economics for Women (NEW) en Los Angeles, 
California desde 1992. Durante su mandato, la Sra. Cervantes ha conseguido una subvención de $96,000 
para NEW en su actual éxito como una corporación de desarrollo económico de $120 millones de dólares. 
Además, ha ayudado a diseñar programas innovadores de alfabetización económica dirigidos a las latinas y 
sus familias en las áreas de derechos del consumidor y propiedad de la vivienda. Maggie se graduó en el East 
Los Angeles Community College con una licenciatura en Artes, en la Universidad Loyola Marymount con una 
licenciatura en Estudios Chicanos y en la Universidad de California, Riverside con una maestría en 
Administración Pública. Ha sido directora de la SHFCU desde principios de 2014.

Arnold Pugh es un antiguo residente de la comunidad del Southside de Chicago. Es miembro activo de 
numerosos grupos comunitarios; el Consejo Escolar Local y Regional, el Comité Asesor de la Policía del 5 
Distrito, la Cámara de Comercio de Greater Roseland, así como un gran consejo de desarrollo comunitario. 
El Sr. Pugh también tiene una amplia experiencia en la industria de los servicios financieros, habiendo 
trabajado para el Banco de la Reserva Federal de Chicago. Durante su permanencia en la Reserva Federal, se 
relacionó con las cooperativas de crédito del distrito, así como con la cooperativa de crédito corporativa. El Sr. 
Pugh tiene un título de Administración Avanzada de la Universidad de Chicago, así como una Licenciatura en 
Administración de Empresas de la Universidad Roosevelt, Chicago, Illinois.

Karen Walker es una consultora especializada en desarrollo de negocios y servicios financieros. Es 
contadora pública con más de 30 años de experiencia en finanzas, consultoría, banca de inversión y 
contabilidad. Sus antecedentes incluyen auditoría, impuestos, fusiones y adquisiciones, cumplimiento 
normativo y servicio público. Como Jefa Adjunta de Contabilidad de la Comisión de Valores y Bolsa, obtuvo 
un Premio al Servicio Especial de la SEC por sus investigaciones en el sector de las instituciones financieras. 
Como banquera de inversiones, Karen ayudó a financiar más de $50 mil millones en proyectos de capital 
para entidades municipales y sin fines de lucro. Se desempeñó como Directora Financiera de la Autoridad de 
Tránsito de Chicago y como Vicepresidenta de Finanzas y Operaciones de la Unión Teológica Católica. Karen 
es miembro de la Junta Directiva de la Corporación de Desarrollo de Viviendas Metropolitanas de Chicago y 
de la Comisión Independiente de Ingresos del Condado de Cook. Obtuvo una maestría en finanzas en la 
Anderson School y una licenciatura en contabilidad en la Universidad de Illinois. Es residente de Chicago 
desde hace mucho tiempo.
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Jose Caballero es el Coordinador de Mejora de la Calidad y Acreditación del Departamento de Salud y 
Servicios Sociales del Condado de Solano. Se unió al equipo del Condado de Solano al inicio de la pandemia 
de COVID-19, donde trabajó en estrecha colaboración con la unidad de los CDC asignada en la coordinación 
de esfuerzos para fortalecer y ampliar la estrategia de contención y reapertura, y para comprometer a los 
socios estatales y locales en los esfuerzos de respuesta rápida. Durante su permanencia en el Departamento 
de Salud Pública del Condado de Alameda, José llevó a cabo el desarrollo comunitario y los esfuerzos de 
seguridad económica a través de un proyecto innovador de creación de bienes y riqueza. Nacido en Oakland, 
California, José obtuvo su Licenciatura en Ciencias de la Administración en la Universidad de California, 
Merced. Más tarde obtuvo su Maestría en Ciencias en Administración de la Atención Médica en la Universidad 
Estatal de California, East Bay. Como joven mexicano-americano de primera generación, José espera apoyar 
y ayudar a crear oportunidades económicas para otros en su comunidad.


