Empoderamiento Financiero

Academia de Capacitación Financiera

Establecer Crédito
Administración de
Dinero y Metas
Financieras
Seguro de Vida y
Jubilación
Compra de Casa
Compra de Auto

Academia de Capacitación Financiera
Un curso gratuito y completo de educación financiera de seis
semanas diseñado para mejorar la capacidad financiera de los
participantes.

Servicios Bancarios
Participe en Su
Comunidad
Como Convertirse en
Empresario

El curso consta de 12 módulos interactivos diseñados para
satisfacer las diversas necesidades financieras de los consumidores
y proporciona los conocimientos, habilidades y recursos necesarios
para fomentar la creación de riqueza y un futuro financiero estable.
Metas del Curso:










Establecer y mantener crédito positivo.
Crear un presupuesto y un plan de ahorros.
Desarrollar un plan para proteger los ingresos y el patrimonio.
Identificar, establecer y lograr metas financieras utilizando el modelo
S.M.A.R.T.
Aprender los pasos para comprar casa, proteger su inversión y evitar la
ejecución hipotecaria.
Aprender sobre productos y servicios bancarios, y establecer una mejor
relación con su banco.
Capacitar a los participantes para involucrarse en su comunidad.
Introducir a los participantes a los pasos para convertirse en empresario.

Las Clases Comienzan
el 16 de Mayo
Donde: Second Federal
Savings
3960 W. 26th St
Chicago, IL 60623
Regístrese llamando al:

312-880-1137

Academia de Capacitación Financiera

Empoderamiento Financiero

Calendario

Fecha

Sesión
 Introducción del curso
Todo lo que debe saber sobre crédito parte 1



Mayo 16
5:15-6:45 pm

Mayo 23



Todo lo que debe saber sobre crédito parte 2
 Metas financieras



Administración de su dinero y sus finanzas
 Servicios bancarios

5:15-6:45 pm

Mayo 30

5:15-6:45 pm

Junio 6



5:15-6:45 pm



Junio 13

5:15-6:45 pm

Junio 20
5:15-6:45 pm



 Seguros de vida
Planeación para jubilación (retiro)
Como convertirse en dueño de casa
 Como comprar auto

Introducción a los pasos para convertirse en empresario
 La importancia de involucrase en su comunidad
 Graduación

Las Clases Comienzan el 16 de Mayo
Donde: Second Federal Savings
3960 W. 26th St
Chicago, IL 60623
Regístrese llamando al: 312-880-1137

