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CO-FUNDADORA Y DIRECTORA EJECUTIVA DE CONEXIÓN 
AMÉRICAS, RENATA SOTO, DEJARÁ SU PUESTO EN MAYO 2019 

Junta Directiva comienza reclutamiento nacional para encontrar nuevo o nueva líder  
 

Nashville, TN – La co-fundadora y directora ejecutiva de Conexión Américas, Renata Soto, anunció 
el viernes sus planes de dejar su puesto el 31 de mayo del 2019 después de casi 17 años al timón 
de la organización. Bajo su liderazgo, Conexión Américas ha crecido desde un “start up” a una de 
las organizaciones más respetadas en Nashville, y una fuerza importante en la región, el estado y el 
país. 
  
“Renata ha proveído liderazgo extraordinario a Conexión Américas desde el principio. Ella tuvo una 
visión de que Nashville fuera un lugar en donde las familias Latinas pudieran contribuir y prosperar, 
y lo ha hecho una realidad,” dijo Terry Maroney, presidenta de la junta directiva de Conexión 
Américas. “Su especial talento de poder unir a la gente para trabajar hacia esa visión ha servido 
bien a nuestra ciudad tanto como a la comunidad Latina, y ha convertido a Conexión Américas en 
un líder con influencia nacional.” 
  
Bajo el liderazgo de Soto, Conexión Américas ha llegado a consolidarse en una operación de $5M 
con 50 empleados dedicada a apoyar a miles de familias inmigrantes a alcanzar su versión del 
sueño americano. El logro principal de Soto durante su gestión fue la creación de Casa Azafrán, un 
centro comunitario que alberga un colectivo de organizaciones que ofrecen ayuda, asistencia y 
oportunidades a los inmigrantes, los refugiados y la comunidad de Nashville, y que se ha convertido 
en la puerta de entrada al distrito internacional de Nashville. Inaugurado en el 2012, el edificio de 
28,000 pies cuadrados ubicado en la Nolensville Pike representó una inversión de $6M de los 
sectores público y privado en el vecindario más diverso de Nashville. El centro alberga a Conexión 
Américas y varias otras organizaciones que proveen servicios legales, médicos, de abogacía, apoyo 
a emprendedores y programas de artes. La huella de Casa Azafrán sigue creciendo con la 
incorporación de un pre-kínder de Metro Nashville Public Schools y la reciente inauguración del 
Parque Azafrán – un parque público de $2.6M en la área del condado de Davidson con menos 
espacios verdes. 
  
Soto – quien fue nombrada Nashvileña del año en 2013 por la revista Nashville Scene – ha dejado 
un legado más allá de Tennessee. En el 2015, fue elegida presidenta de la junta directiva de 
UnidosUS, la organización más grande de apoyo y defensa de los derechos civiles de los hispanos 
en Estados Unidos. Actualmente ocupa la posición de ex presidenta inmediata de la organización. 
La abogacía de Soto llega más allá de la comunidad Latina. Además de luchar por los inmigrantes y 
refugiados que contribuyen a la rica diversidad de nuestro estado, Soto ayudó a formar la Coalición 
para la Equidad Educativa en Tennessee (Tennessee Educational Equity Coalition), un grupo 



 

estatal que aboga por las necesidades educativas de los estudiantes Latinos, afro-americanos y de 
otras comunidades de color. Ella también es la creadora del Mosaic Fellowship, un programa de 
liderazgo que apoya y conecta a personas de color de Tennessee.  
  
“Los últimos 17 años han sido la gran oportunidad de mi vida. Juntos hemos unido a la comunidad 
Latina y la comunidad en general para defender la promesa de una nación acogedora que celebra 
las raíces y posibilidades de toda su gente. Me entusiasma ver a mi querida Conexión Américas 
continuar su trayectoria y escribir su próximo capítulo,” dijo Soto. “Hay un dicho que dice que cada 
fin es un nuevo comienzo. Hoy es exactamente eso – el comienzo de algo grande – para Conexión 
Américas y para mi también.” 
  
Soto ha dicho que aunque dejará su puesto de Conexión Américas, no termina aquí su dedicación a 
Nashville, a construir una comunidad inclusiva, y, en particular, a cultivar la próxima generación de 
líderes de color. Ella tomará un descanso cuando termine su trabajo con Conexión Américas en 
mayo, pero tiene la intención de mantenerse involucrada en esos temas de otras maneras. 
  
José González, otro co-fundador de Conexión Américas, continuará su servicio a la organización y 
formará parte del comité de reclutamiento y selección para el nuevo o nueva líder. 
  
“Cuando Renata, María Clara Mejía y yo fundamos esta organización hace 17 años, teníamos 
apenas una idea de lo que era posible. Estoy muy orgulloso de lo que hemos construido y me 
entusiasma ver a mi amiga y compañera, Renata, pensar en sus nuevos horizontes. Cuando ella 
me compartió su deseo de dejar su puesto, le prometí que yo haría todo lo posible para que la 
transición procediera fluidamente, y que, mientras nos enfocábamos en el futuro de la organización, 
nos mantendríamos fieles a nuestros orígenes.” 
  
El comité de reclutamiento y selección para el nuevo o nueva líder será presidido por Rob Jack, un 
miembro de la junta directiva de Conexión Américas desde hace mucho tiempo que actualmente 
ocupa el puesto de vicepresidente. Además de Jack y González, el comité de reclutamiento y 
selección incluirá a la presidenta Maroney y otros líderes de la comunidad. La junta directiva ha 
contratado a Koya Leadership Partners como la firma que administrará el proceso de reclutamiento 
del nuevo director o directora. El proceso comenzará en enero del 2019. 
  
“Renata ha trabajado diligentemente para que la organización esté lista para este cambio de 
liderazgo. Hemos estado colaborando mano a mano con ella para crear las condiciones para que 
esta transición proceda fluidamente, y continuaremos haciéndolo,” dijo Jack. “Tenemos la intención 
de encontrar la mejor persona en el país para este puesto y garantizar que Conexión Américas 
continúe y expanda su record de éxito.” 
  
Un mensaje de vidéo de Soto con este anuncio se puede encontrar en este enlace:   
www.conexionamericas.org/es/transicion  
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Conexión Américas es una organización sin fines de lucro radicada en Nashville. Su misión es 
construir una comunidad acogedora y crear oportunidades donde familias Latinas pueden 
pertenecer, contribuir y prosperar. Cada año Conexión Américas apoya a más de 8,000 individuos y 
familias con sus deseos de empezar un negocio, comprar casa, mejorar su inglés, ayudar a sus 
hijos tener éxito en la escuela e ir a la universidad y hacerse partes esenciales de la vitalidad social, 
cultural y económica de Nashville. Conexión Américas es el socio líder de Casa Azafrán, un 
colectivo de organizaciones ubicada en la puerta del distrito internacional de Nashville y que es 
casa de Conexión Américas y nueve socios. Para aprender más, visite: www.conexionamericas.org. 

 

WHAT PEOPLE ARE SAYING  
 
“A big part of Nashville’s success is the diversity of its people and the will of the community to leverage 
that as a unifier, not a divider. Conexión Américas has played a critical role in ensuring that. We owe a 
debt of gratitude as a city and community to Renata for her leadership in setting Nashville on that path. I 
am excited to see where Conexión goes from here, and I am confident they will continue to play a pivotal 
role in shaping the city.” 
-David Briley, Mayor of Nashville  
 
“Conexión Américas was just getting off the ground when Renata and José approached us for support in 
2002. We saw it as an idea whose time had come. We provided early funding in hopes the agency would 
find its footing. It has succeeded beyond our wildest dreams.” 
-Peter F. Bird Jr., President of The Frist Foundation 
 
“I have known Renata since the early 2000’s. As her representative in Congress and now her friend, I 
have seen firsthand her effectiveness and high integrity. She has become one of the most powerful 
voices helping policy makers, civic leaders and everyday Tennesseans better understand local immigrant 
communities. I have also personally witnessed Renata’s ability to bring together people of different 
political affiliations with a unifying message. In a polarizing political environment, she has a special gift for 
attracting diverse supporters to her cause. Conexión Américas is a Nashville and Tennessee institution 
that will continue to flourish thanks to the strong foundation she has built." 
-Rep. Jim Cooper, US Congressman representing Tennessee’s 5th District 
  
“With Renata’s leadership, Conexión Américas has grown into a respected and transformative 
organization meeting the ever-changing environment impacting immigrants and the host community with 
courage.  However, her greatest achievement might be recruiting such great talent to Conexión so that 
they won’t miss a beat as she departs.  Conexión is fully equipped to continue its pivotal role in changing 
Nashville’s conversation about immigration as, together, we build a welcoming community and create 
opportunities for Latino families.  ¡Hasta luego mi amiga!  Gracias por todo y que dios te bendiga.” 
-Kaki Friskics-Warren, Executive Director of the Maddox Charitable Trust and former Conexión 
Américas Board member  
 
“I have known Renata as a colleague and a friend for more than ten years. Since Conexión Américas 
became an Affiliate of UnidosUS, Renata has been a valued partner, giving generously of her time and 
counsel not only to me and UnidosUS but also to her fellow Affiliates, nearly 300 community-based 
organizations which together serve millions of Hispanics and other Americans every day. It is why she 
was unanimously elected to serve as our dynamic and committed Chair of our Board of Directors for three 
years. I can’t wait to see where the next chapter of her life takes her, but I know she will continue to be an 
advocate for the people she has dedicated her life to help. While Renata steps down from her role, we 



 

know that her legacy is that Conexión Américas will continue to thrive and be one of the most admired 
and effective community organizations in our network.” 
-Janet Murguía, President and CEO of UnidosUS, the largest national Hispanic civil rights and advocacy 
organization in the United States 

 
 
 


