Fortalezca sus finanzas personales

Inscríbase en el programa gratuito de PHFA "Desarrolle su Base Financiera"

Obtenga ayuda con sus finanzas personales

¿No le gustaría recibir asesoramiento de un orientador profesional cuya guía
podría fortalecer sus finanzas personales y hacer que su dinero rinda más?
Nuestro programa gratuito “Desarrolle su Base Financiera” hará exactamente
eso. Este programa se ofrece de forma gratuita como una actividad de alcance
comunitario de PHFA. Sin costos ni obligaciones.

¿Cómo pueden nuestros preparadores de bienestar ayudarle a
fortalecer sus finanzas?

Este programa educativo sin costo utiliza estudios de casos y actividades prácticas para ayudarle a
comprender la información financiera con mayor facilidad. Nuestros materiales y nuestro entrenamiento
cubren los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•

Cómo maximizar sus ganancias
Prudencia a la hora de gastar
Cómo manejar sus impuestos
Cómo hacer rendir el dinero
Invertir en usted mismo para mejorar su potencial financiero
Cómo saber cuándo es mejor pedir dinero prestado para adquirir bienes o invertir en usted
mismo
Comprenda cómo proteger sus finanzas de los riesgos

¿Qué son los Centros de Bienestar Financiero?

Los Centros de Bienestar Financiero son organizaciones locales sin
fines de lucro ubicadas en todo el estado y financiadas en parte por
PHFA. Emplean especialistas en asesoramiento capacitados y
certificados para ayudar a las personas que buscan mejorar su
situación financiera: son personas como usted.

ACTÚE AHORA MISMO: Tome las primeras medidas
para alcanzar su bienestar financiero.

Al igual que con el ejercicio físico, el bienestar financiero comienza cuando se empieza de inmediato con
entusiasmo. Obtenga las respuestas a sus preguntas, y comience a participar en el programa. Para ello,
comuníquese con el Centro de Bienestar Financiero más cerca de su domicilio. Para obtener más información,
o para encontrar un Centro de Bienestar Financiero cercano, llame a PHFA al 1-800-822-1174, de lunes a
viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

