PRIMAVERA PROGRAMAS FINANCIEROS
CAPACITACION FINANCIERA
Pague sus deudas mientras limpia su historial de crédito
La Educación Financiera le ayudará a tomar decisiones inteligentes a lo largo de toda su vida. Le ayudarán a establecer
metas, aprenderá a mantener, y mejorar su historial de crédito, manejará mejor su dinero, evitará el fraude y el robo de su
identidad, la importancia de utilizar servicios bancarios, y algunos consejos sobre empleo.
Nunca es tarde para obtener información básica en finanzas. Jóvenes son bienvenidos a participar en estas clases para
empezar una vida financiera saludable.

SER PROPIETARIO DE UNA CASA
Ayuda financiera; consejería uno-a-uno y clases en las que aprenderá todo acerca del proceso
Ofrecemos clases comprehensivas que enriquecerán sus conocimientos sobre el proceso de la compra de vivienda. Clases
son solo el comienzo, porque si tiene mucha deuda, mál crédito, o tal vez usted tiene sus finanzas en orden, el programa
de vivienda le ayudará a encontrar opciones bancarias seguras, evitándole ser víctima de fraude. Nuestros empleados le
ayudarán a negociar cargos con agentes de bienes raíces, Companías de Títulos, inspectores, y agentes de seguros.
A partir del día que usted solicite nuestros servicios hasta el día que recibe sus llaves, el programa de vivienda estará allí
para ayudarle a cumplir su sueño de ser dueño de su primera casa.

EL SIGUIENTE PASO DESPUES DE LA COMPRA
Felicidades por la compra de su casa! Le invitamos a continuar participando en nuestras clases sobre educacion financiera.
Cubriremos temas que le ayudaran a mantener y reparar su propiedad, consejos sobre credito y administracion de sus
ingresos. Otros temas incluyen distintas formas de invertir dinero, todo sobre aseguranzas, la importancia de envolverse en
actividades relacionadas con su comunidad, seguridad y prevencion del crimen, y consejos para ahorrar energia. Estamos
siempre a sus ordenes para apoyarlo en su éxito financiero.

Usted puede pagar todas sus deudas; mejorar su historial de crédito; evitar trampas
financieras; ser dueño de su primera casa; ahorrar para su retiro

USTED PUEDE CONSTRUIR UN FUTURO FINANCIERO IDEAL

Para asistir a una orientación
llame al 882-5383 Ext. #136

]

S. 6TH AVENUE

]

36TH STREET

39TH STREET

40TH STREET

Clases y orientación se llevan a cabo en 151 W. 40th Street
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