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EXPANDIR EL ACCESO EQUITATIVO  
Y ASEQUIBLE A LA VIVIENDA.  
Los REALTORS® asumen el compromiso de hacer 
realidad lo que establece la Ley de Acceso Justo   
a la Vivienda. Mediante la implementación de  
nuestro Plan para el Acceso Justo a la Vivienda, 
fundado en los principios de rendición de cuentas, 
cambio cultural y capacitación, la NAR será líder   
en la instrumentación de políticas y programas que: 

» Ayudarán a que nuestros miembros puedan 
brindar una oportunidad igualitaria a todos   
los compradores de viviendas.

» Permitirán que más personas aumenten   
su patrimonio a través de la adquisición   
de una vivienda.

» Promoverán que las comunidades sean  
cada vez más diversas e inclusivas.

» Atraerán a una nueva generación diversa   
e inclusiva de profesionales del sector.

La colaboración con una amplia coalición de 
organizaciones — tales como grupos multiculturales   
de bienes raíces, instituciones de préstamo y empresas 
constructoras — le da una voz colectiva a la misión de  
la oportunidad igualitaria de acceso a la vivienda para 
todos. Nuestro liderazgo de pensamiento combinado 
hace que nuestra voz sea más potente.

DESTACAR EL PAPEL DE LOS REALTORS® 
COMO LA MEJOR FUENTE DE INFORMACIÓN 
DE LOS CONSUMIDORES SOBRE LAS 
OPERACIONES DE BIENES RAÍCES.          
Los REALTORS® son una fuerza colectiva que coopera 
para proporcionar datos y conocimientos vinculados  
con los bienes raíces en los que los consumidores,   
las empresas y los gobiernos pueden confiar.   
En 2021, la NAR:

» Reforzará el papel central que tienen los 
REALTORS® en el sector y en las operaciones   
de bienes raíces, en un contexto en el cual los 
negocios evolucionan y los entornos digitales 
cobran cada vez más mayor importancia.

» Seguirá apoyando aquellos programas y  
políticas que abran mercados y permitan  
romper las barreras geográficas para facilitar  
el intercambio de información sobre  
propiedades en venta y otros datos.

» Mantendrá informados a los consumidores  
sobre distintos temas de interés vinculados con 
los bienes raíces a nivel nacional, estatal y local, 
para que nuestra voz llegue con fuerza a los 
funcionarios públicos.

La colaboración entre las redes MLS de publicación  
de avisos de propiedades y otros proveedores de datos 
ayuda a garantizar que la comunidad de corredores de 
bienes raíces pueda satisfacer las expectativas de los 
consumidores de hoy.
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IMPULSAR EL DESARROLLO COMUNITARIO.
Los REALTORS® son líderes comunitarios informados  
y comprometidos que impulsan el desarrollo  
económico, la asequibilidad y el diseño innovador  
de las comunidades. En 2021, la NAR:

» Trabajará para elegir REALTORS® que sean 
impulsores y promuevan las temáticas 
relacionadas con los bienes raíces en todos  
los niveles, con el fin de fomentar el desarrollo  
de la comunidad, los derechos de propiedad 
privada y el sueño americano de la  
vivienda propia.

» Abogará por la valoración del sector de bienes 
raíces como un servicio esencial en tiempos  
de crisis y como una industria líder para la 
recuperación económica.

» Procurará activamente generar oportunidades 
para los miembros comerciales, reuniendo a 
profesionales, inversores, desarrolladores y  
líderes comunitarios de todo el país. 

La colaboración entre las organizaciones de bienes  
raíces residenciales y comerciales – como los institutos, 
las sociedades y los consejos afiliados a la NAR – fortalece 
nuestro valor para la industria y para la comunidad.

AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN Y 
MEJORAR LA EXPERIENCIA DE  
NUESTROS MIEMBROS.
Los REALTORS® obtienen un valor de su membresía  
que es medible, y su participación en la organización 
beneficia tanto a su negocio y como a su comunidad. 
Para mejorar la participación de los miembros en  
2021, la NAR:

» Promoverá una participación cada vez mayor  
de sus miembros en el proceso político a  
nivel local, estatal y federal. Cuando nuestros 
miembros hablan con una voz en común  
sobre los temas que afectan a los bienes  
raíces, nos convertimos en un poderoso 
multiplicador de fuerzas.

» Cuantificará las acciones voluntarias que  
llevan adelante los miembros para demostrar  
el impacto que los REALTORS® tienen en las 
comunidades a lo largo y ancho del país.

» Ayudará a los miembros para que puedan 
adaptarse a las nuevas realidades del  
mercado proporcionándoles recursos y  
servicios fundamentales, como credenciales  
del más alto nivel y posibilidades de  
desarrollo profesional, que se ofrecen tanto  
en modalidades presenciales como en línea.

» Seguirá adelante con una iniciativa plurianual 
cuyo objetivo es conocer mejor a nuestros 
miembros, con el fin de proporcionar 
contenidos y servicios cada vez más  
pertinentes y personalizados a través de:

◊  La constante actualización de   
nuestra infraestructura de datos.

◊ La escucha activa y la comunicación 
permanente a través de canales adecuados.

◊ El énfasis en la diversidad y la   
inclusión en la toma de decisiones. 

La colaboración con asociaciones estatales y  
locales  y con nuestros socios tecnológicos es esencial  
para brindar a los miembros una experiencia más 
personalizada. Los miembros se sentirán escuchados  
y aumentará su percepción del valor de ser miembro 
de la organización REALTOR®.


