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Construyendo caminos comunitarios juntos

Interested in Starting a
Cooperative Business?

MCDC is Here to Help!

Los conectamos con los recursos
que necesitan para formar una nueva

cooperativa de trabajadores.

@MCDC4CoopsMadison Cooperative
Development Coalition - MCDC

MCDCmadison.org

¿Interesados en formar

 ¡MCDC está aquí para ayudar!

una empresa cooperativa?

La Coalición de Desarrollo de Cooperativas de Madison (MCDC por 
sus siglas en inglés) trabaja para apoyar el desarrollo y creación 

de cooperativas de trabajo, específicamente abordando los 
factores que afectan a comunidades de color locales, personas de 

escasos recursos y trabajadores tradicionalmente excluidos. La 
meta es crear un sistema sostenible que combata la pobreza, 

empodere a los trabajadores y aumente la equidad para fortalecer 
la salud económica de Madison en el largo plazo.



“Si quieres ir rápido, ve solo. Si

quieres ir lejos, ve acompañado.”
Proverbio africano

Sobre MCDC

La Coalición de Desarrollo de Cooperativas de Madison

(MCDC) es una iniciativa financiada por el gobierno municipal

de Madison para crear cooperativas de trabajo que hagan frente

a la desigualdad de ingresos y las disparidades raciales creando

trabajos sindicalizados y con salarios dignos. Somos un colectivo

de organizaciones basadas en la comunidad, sindicatos

y desarrolladores de cooperativas.

¿Qué es una cooperativa de trabajo?

¿Quieren formar una
cooperativa de trabajo?

MCDC los conectará con los
recursos que necesitan.

◆ Mini subvenciones por un
máximo de $10,000 para cubrir
asistencia, desarrollo y divulgación

◆ Educación sobre el modelo de
las cooperativas de trabajo

◆ Apoyo de nuestra red de pares

◆ Planificación para empresas,
ayuda legal y otras formas de
asistencia técnica a través de
MCDC, el Centro para Cooperativas
de la UW y nuestra red de
proveedores preferidos

◆ Conexiones con organizaciones
locales y sindicatos para
capacitaciones, beneficios y
recursos de organizaciones
locales y sindicatos

◆ Capital inicial y financiamiento a
través de nuestros socios
de financiamiento

¿Trabajan para una organización

basada en la comunidad?

MCDC les puede ayudar a integrar el
desarrollo de cooperativas a su trabajo.

◆ Mini subvenciones por un máximo
de $10,000 para participar en el
desarrollo de cooperativas

◆ Formación del personal y capacitación
para ayudar a cooperativas nuevas

◆ Organización de comunidades y
divulgación para identificar nuevas
cooperativas potenciales o convertir
empresas existentes en cooperativas

◆ Educación sobre cooperativas y en el
desarrollo de programas de MCDC

◆ Talleres específicamente diseñados
para su comunidad

Ganadores de las becas de MCDC del Centro Hispano y

Freewheel Bikes en un taller de Cooperation Works! en 2017

MCDC y Cooperation Jackson

en Cooperation Works!,una

capacitación en 2016

Una cooperativa de trabajo es una empresa que es propiedad de sus trabajadores 
y controlada por ellos. Una cooperativa funciona para beneficiar a sus miembros, 
no para maximizar las ganancias de inversionistas externos. Los trabajadores-

dueños controlan su cooperativa de manera democrática ejerciendo su derecho a 
voto, el cual es parte de la membresía. El modelo cooperativo puede ser una 
manera eficaz para que las personas se ocupen de sus propias necesidades 

económicas al tiempo que van diversificando y fortaleciendo su comunidad local.


