
Información sobre los distintos comités de hermandades  

Si está considerando unirse a una hermandad, debe conocer todas sus opciones para ser miembro de 

alguna de ellas. Existen diferentes tipos de hermandades de ámbito social, bajo múltiples comités, así 

como algunas hermandades que operan de manera independiente. Si bien todas estas organizaciones 

trabajan en pro de una misión conjunta y buscan fomentar un sentido de comunidad entre sus 

miembros, las hermandades miembros de cada comité ofrecerán una experiencia de membresía 

ligeramente diferente a la de las hermandades de otro comité. 

Queremos ayudarla a encontrar la hermandad que mejor se adapte a usted por lo que conocer la 

diferencia entre los distintos comités puede ayudarla a tomar esa decisión. La animamos a que aprenda 

más sobre cada comité y mantenga una mente abierta sobre lo que está buscando en una hermandad 

cuando comience su proceso de admisión. 

Asociación Panhelénica Nacional de Asiáticos, Isleños del Pacífico y Desis Estadounidenses (National 

Asian Pacific Islander Desi American Panhellenic Association, NAPA) 

La National Asian Pacific Islander Desi American Panhellenic Association (NAPA) es una asociación de 20 

fraternidades y hermandades universitarias (enumeradas a continuación) interesadas en la cultura y en 

el servicio a la comunidad de asiáticos, isleños del Pacifico y desis estadounidenses (Asian Pacific 

Islander Desi American, APIDA). Fundada en 2004, la NAPA proporciona un foro para compartir ideas y 

recursos entre sus miembros y apoya el desarrollo de relaciones positivas a través de una comunicación 

abierta con los socios interfraternales. 

Organizaciones miembros de la NAPA: 

• Alpha Kapp Delta Phi International Sorority, Inc. 

• Alpha Phi Gamma National Sorority, Inc. 

• Alpha Sigma Rho National Sorority, Inc. 

• Beta Chi Theta National Fraternity, Inc. 

• Chi Sigma Tau National Fraternity, Inc. 

• Delta Epsilon Psi National Fraternity, Inc. 

• Delta Kappa Delta National Sorority, Inc. 

• Delta Phi Lambda National Sorority, Inc. 

• Delta Phi Omega National Sorority, Inc. 

• Delta Sigma Iota National Fraternity, Inc. 

• Iota Nu Delta National Fraternity, Inc. 

• Kappa Phi Gamma National Sorority, Inc. 

• Kappa Phi Lambda National Sorority, Inc. 

• Kappa Pi Beta National Fraternity, Inc. 

https://www.napahq.org/


• Lambda Phi Epsilon International Fraternity, Inc. 

• Pi Alpha Phi National Fraternity, Inc. 

• Pi Delta Psi National Fraternity, Inc. 

• Sigma Beta Rho National Fraternity, Inc. 

• Sigma Psi Zeta National Sorority, Inc. 

• Sigma Sigma Rho National Sorority, Inc. 

National Association of Latino Fraternal Organizations Inc. (NALFO) 

La National Association of Latino Fraternal Organizations Inc. (NALFO) es una organización que agrupa a 

las organizaciones latinas de letras griegas. Fue establecida en 1998 para promover y fomentar las 

relaciones interfraternales positivas, la comunicación y el desarrollo de todas las organizaciones 

fraternales latinas a través del respeto mutuo, el liderazgo, la honestidad, el profesionalismo y la 

educación. Hoy en día, las 16 fraternidades y hermandades de la NALFO (enumeradas a continuación) 

están estrechamente vinculadas por un compromiso común orientado a la unidad fraternal, los valores 

familiares y el empoderamiento de las comunidades latinas y desfavorecidas. 

Organizaciones miembros de la NALFO: 

• Alpha Phi Sigma Sorority, Inc. 

• Alpha Psi Lambda National, Inc. 

• Chi Upsilon Sigma National Latin Sorority, Inc. 

• Gamma Phi Omega International Sorority, Inc. 

• Gamma Zeta Alpha Fraternity, Inc. 

• Kappa Delta Chi Sorority, Inc. 

• Latino America Unida Lambda Alpha Upsilon 

• Latinas Promoviendo Comunidad/ Lambda Pi 

• Lambda Pi Upsilon Sorority Latinas Poderosas Unidas, Incorporated 

• Lambda Sigma Upsilon Latino Fraternity, Inc. 

• Lambda Theta Nu Sorority, Inc. 

• La Unidad Latina Lambda Upsilon Lambda Fraternity, Inc. 

• Omega Phi Beta Sorority, Incorporated 

• Phi Iota Alpha Fraternity, Inc. 

• Hermandad de Sigma Iota Alpha, Inc. 

• Sigma Lambda Upsilon/Señoritas Latinas Unidas Sorority, Inc. 

https://nalfo.org/


National Multicultural Greek Council (NMGC)  

Después de que las organizaciones multiculturales experimentaran un gran crecimiento en los años 80 y 

90, surgió una clara necesidad de crear una plataforma en la que las fraternidades y hermandades 

multiculturales pudieran trabajar juntas. El Comité Nacional Multicultural Griego (National Multicultural 

Greek Council, NMGC) se creó en 1998 para reunir a estas organizaciones de fraternidades. En la 

actualidad, las 10 organizaciones del NMGC (enumeradas a continuación) trabajan para reforzar su 

presencia en los campus universitarios, al tiempo que cumplen la misión del NMGC de promover el 

multiculturalismo abogando por la justicia y la equidad, cultivando las relaciones interfraternales y 

empoderando a sus organizaciones miembros. 

Organizaciones miembros del NMGC: 

• Delta Xi Phi Multicultural Sorority, Inc. 

• Theta Nu Multicultural Sorority, Inc. 

• Mu Sigma Upsilon Sorority, Inc. 

• Lambda Tau Omega Sorority, Inc. 

• Lambda Sigma Gamma Sorority, Inc. 

• Omega Phi Chi Multicultural Sorority, Inc. 

• Phi Sigma Phi Multicultural Fraternity Incorporated (organización para hombres) 

• Phi Sigma Chi Multicultural Fraternity, Inc. (organización para hombres) 

• Gamma Eta Sorority, Inc. 

• Delta Xi Nu Sorority, Inc. 

National Panhellenic Conference (NPC) 

A finales del siglo XIX y principios del XX, las mujeres que asistían a las universidades se dieron cuenta de 

que se enfrentaban a costumbres sociales desiguales y a la presunción subyacente de que eran menos 

capaces que los hombres, y decidieron unirse para formar hermandades femeninas de tipo social. Con la 

firme creencia en el poder de la amistad entre mujeres, se unieron para formar la Conferencia 

Panhelénica Nacional (National Panhellenic Conference, NPC) el 24 de mayo de 1902, en un esfuerzo por 

empezar a fomentar las relaciones interfraternales. Hoy en día, la NPC está formada por 26 

hermandades femeninas de tipo social nacional e internacional (enumeradas a continuación) y es la 

mayor organización que defiende la experiencia de pertenecer a una hermandad. Los valores de 

amistad, liderazgo, servicio, conocimiento, integridad y comunidad de NPC guían a la organización para 

cumplir su misión de ser la principal organización de defensa y apoyo para el avance de la experiencia de 

pertenecer a una hermandad. 

Organizaciones miembros de la NPC: 

• Alpha Chi Omega 

• Alpha Delta Pi 

http://nationalmgc.org/
http://nationalmgc.org/
https://www.npcwomen.org/about/
https://www.npcwomen.org/about/


• Alpha Epsilon Phi 

• Alpha Gamma Delta 

• Alpha Omicron Pi 

• Alpha Phi 

• Alpha Sigma Alpha 

• Alpha Sigma Tau 

• Alpha Xi Delta 

• Chi Omega 

• Delta Delta Delta 

• Delta Gamma 

• Delta Phi Epsilon 

• Delta Zeta 

• Gamma Phi Beta 

• Kappa Alpha Theta 

• Kappa Delta 

• Kappa Kappa Gamma 

• Phi Mu 

• Phi Sigma Sigma 

• Pi Beta Phi 

• Sigma Delta Tau 

• Sigma Kappa 

• Sigma Sigma Sigma 

• Theta Phi Alpha 

• Zeta Tau Alpha 

National Pan-Hellenic Council (NPHC)  

El Comité Nacional Panhelénico (National Pan-Hellenic Council, NPHC) se fundó el 10 de mayo de 1930 

en la Howard University. Las organizaciones del NPHC se unieron cuando las personas afroamericanas 

no tenían las mismas oportunidades que sus compañeros blancos, lo que creó la necesidad de que 

tuvieran un espacio para reunirse y compartir sus metas e ideales que tenían en común. Los grupos de 

NPHC se unieron para fomentar la fraternidad y la hermandad, a la vez que propiciaban el cambio social 

https://nphchq.com/millennium1/about/


a través de programas sociales que supusieran un cambio positivo para las personas negras y para el 

país. Hoy en día, hay nueve organizaciones de NPHC (enumeradas a continuación) que mantienen el 

propósito de NPHC de fomentar las relaciones entre los miembros, desarrollar comités locales de NPHC 

y ofrecer formación de liderazgo. Todas las organizaciones miembros de NPHC siguen centradas en la 

concienciación y la acción comunitarias a través de actividades de servicio educativo, económico y 

cultural. 

Organizaciones miembros del NPHC: 

• Alpha Phi Alpha Fraternity, Inc. 

• Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc. 

• Kappa Alpha Psi Fraternity, Inc. 

• Omega Psi Phi Fraternity, Inc. 

• Delta Sigma Theta Sorority, Inc. 

• Phi Beta Sigma Fraternity, Inc. 

• Zeta Phi Beta Sorority, Inc. 

• Sigma Gamma Rho Sorority, Inc. 

• Iota Phi Theta Fraternity, Inc. 

Si tiene alguna pregunta sobre los comités o las organizaciones miembro enumeradas anteriormente, le 

recomendamos que se comunique con los comités de su campus para obtener más información. 

 


