
Talleres  de 

 Educación 

  Financiera 

• ¡GRATIS! 
• Abierto al Publico 
• Cuidado de Niños 

Los Martes  

empezando Marzo 5, 2013 

5:00pm – 7:00 pm 

 

Abrazar-SparkPoint 

7101 Wyoming Street 

Westminster, CA 92863 

 

Regístrese llamando a  

(714)893-3581 ext 116 

 

Mar 5  Bancario Básico y Cuentas Corrientes  

Mar 12 Prestamos Básicos y Páguese Usted Primero 

Mar 19 Cuestiones de Dinero 

Mar 26 Conozca sus Derechos 

Abr 2  Usted y el uso Correcto de su Crédito 

Abr 9   Préstamos Personales y su Casa Propia 

Abr 16 Recuperación Financiera 

 

Asistien
do 

todos los 7 talleres le obtendrá  

un certificado! 

Descripciones de cursos al reverso 



Bancario Básico y Cuentas Corrientes  

Introduce conceptos bancarios básicos—ofrecidos 

por las ins�tuciones financieras y los diversos pro-

ductos que pueden ofrecer.  Hablaremos sobre 

cuentas corrientes y los beneficios al tener una.  

Aprenderá a comparar y abrir cuentas corrientes,  

usar correctamente el dinero de su cuenta, correc-

tamente escribir un cheque y  llevar un registro de 

su cuenta de cheques. 

Cues�ones De Dinero 

Uno de los primeros pasos para la construcción de 

su futuro financiero es un presupuesto.  El presu-

puesto se basa en sus opciones-elegir la forma de 

ganar y gastar dinero.  Hablaremos  de conceptos 

básicos del presupuesto. 

Usted y El Uso Correcto De Su Crédito 

Las personas generalmente no saben cómo cons-

truir crédito o qué es el crédito, causando el mal 

uso de tarjetas de crédito y arruinando su situa-

ción credi�cia. Este curso cubrirá la forma de pedir 

un informe de crédito, cómo leer un informe de 

crédito, la forma de reparar el crédito, cómo reco-

nocer estafas de reparación de crédito, y cómo 

funcionan las tarjetas de crédito. 

Prestamos Básicos y Páguese Usted Primero 

Tarde o temprano es necesario pedir un préstamo.  

Al usarlo sabiamente, crédito le puede beneficiarle 

a usted y su familia.  Pero primero, ay algunos de-

talles sobre el valor del crédito y su costos.  Este 

curso le enseñara como crecer su dinero al ahorrar 

y lo importante que es en la construcción de su 

futuro financiero. También hablaremos de como 

puede evitar prestamos a costo. 

Conozca Sus Derechos 

Par�cipantes aprenderán las leyes que protegen 

sus derechos como consumidor bancario, la mane-

ra de evitar estafas, las formas de proteger su 

iden�dad, y cómo resolver las quejas con respecto 

a sus cuentas bancarias. 

Préstamos Personales y Su Casa Propia 

Comprender los préstamos a plazos es importante 

cuando se u�lizan los préstamos para hacer com-

pras. Par�cipantes podrán recibir información ge-

neral sobre los préstamos a plazos, incluyendo 

préstamos automovilís�cos. Este curso cubrirá las 

ventajas y desventajas de alquilar frente al propie-

tario, la forma de determinar si está listo para 

comprar una casa, y los diferentes programas hi-

potecarios. 

Recuperación Financiera 

Si usted está experimentando dificultades financie-

ras, por primera vez o si ha experimentado proble-

mas financieros con�nuos, este curso le proporcio-

nará los pasos que puede tomar para desarrollar 

un plan de recuperación financiera y reconstruir su 

crédito 

Habrá cuidado de niños para niños mayores de 2 años de edad   

Si usted �ene alguna pregunta, contacte a Cecilia Viveros al 714-893-3581 ext. 116. 


