
El portfolio de Educación Financiera de United Way 
provee oportunidades para que las personas puedan 
aprender técnicas que le ayudarán a mejorar su proceso 
de toma de desiciones sobre sus finanzas y promueve el 
bienestar financiero a través de toda su vida. 

Nosotros traducimos complejos conceptos financieros y 
ayudamos a individuos a desarrollar estrategias accionables 
para manejar sus finanzas. Las personas obtendrán un mejor 
entendimiento de las diversas maneras en las que podrían 
maximizar sus ingresos, monitorear sus gastos, crear un 
presupuesto, realizar compras informadas, rastrear y 
proteger su dinero y desarrollar un plan de ahorros. 

Mejore su Educación Financiera

SAVERLIFE CT (GANA):  
Un esfuerzo en conjunto de los 
16 United Ways en Connecticut 
para promover estabilidad 
económica para familias 
trabajadores a través de todo 
el Estado. 

La misión de ALICE Saves es motivar residentes 
de Connecticut a ahorrar y establecer 
comportamientos financieros saludables, 
incluyendo hábitos de ahorro para toda la vida. 

United Way of Central and
Northeastern Connecticut

TRUST PLUS  
(NEIGHBORHOOD TRUST 
FINANCIAL PARTNERS): 
Un programa gratuito de 
consultoría uno a uno.

•  Disponible para todos los residentes de Connecticut que tienen al menos 
18 años, tienen una dirección de correo electrónico y credenciales de una 
cuenta de banco en línea. No se requiere límite de ingreso.

•  Individuos conectan sus cuentas de banco a SaverLife.
•  "Ahorradores" elegibles son recompensados con una tarjeta de regalo de 

$20 cuando conectan su cuenta de banco a la plataforma de SaverLife, 
además ganan recompensas monetarias cuando alcanzan sus metas de 
ahorro y podrían cualificar para premios.

•  Este programa ayuda a individuos a alcanzar sus
metas financieras a corto y largo plazo.

•  Trust Plus esta disponible vía telefónica o Skype a
conveniencia del participante.

•  La tecnología ha habilitado la disponibilidad de
consejería financiera en inglés y español.

•  Un plan co-creado para ayudarle a cumplir sus metas
financieras con el apoyo y estímulo de un consejero.

Entrenamiento 
sobre presupuesto 
de United Way:  
Individuos participarán de un taller 
de 90 minutos sobre Manejo 
Financiero 101 facilitado por personal 
de United Way of Central and 
Northeastern Connecticut.

Sesión 1 (Principiantes): 
Participantes aprenderán lo siguiente:
•  Conceptos básicos de finanzas (ingresos 

vs. gastos, qué es el crédito, etc.) 
•  Cómo crear metas financieras con el

modelo S.M.A.R.T (corto vs. largo plazo)
•  Cómo monitorear ingresos y gastos
•  Cómo desarrollar un borrador de 

presupuesto para ganar un conocimiento 
general de sus finanzas

Sesión 2 (Intermedio):  
Participantes aprenderán lo siguiente:
•  Técnicas y conceptos avanzados

de presupuesto
•  Un análisis profundo sobre presupuesto 

personal
• Principios básicos sobre crédito y deuda
•  Cómo accesar y analizar su reporte

de crédito
• Cómo desarrollar un plan de acción



Preparación de 
Impuestos:  
Ayuda profesional gratuita si su 
ingreso familiar es hasta $57,000 
durante la temporada de impuestos.

• Ahorre un promedio de $200 o más en cargos para la preparación
de impuestos.

• Reciba su reembolso en 7 a 10 días.
•  Regístrese para una sesión virtual gratuita en www.211ct.org,

presione "Tax Help" o llama al 2-1-1, presione 3 y luego 6.

FAMILYWIZE: 
Una tarjeta de descuento en 
medicamentos gratuita que permite 
ahorrar dinero de manera sencilla en 
prescripciones médicas. Es aceptada 
en la mayoría de las farmacias y en 
muchas organizaciones comunitarias. 

•  Familywize negocea costos de descuento en prescripciones de
medicamentos y luego pasa el 100% de esos ahorros al consumidor.

•  Baje su tarjeta de Familywize a través de la aplicación para teléfonos
inteligentes, correo electrónico o texto en:
 https://familywize.org/free-prescription-discount-card

•  Muestre su tarjeta gratuita al farmacéutico para recibir el menor
descuento posible en sus prescripciones.
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MYFREETAXES.COM: 
Llene sus impuestos en línea 
durante la temporada de impuestos.  

• Hogares con un reembolso simple pueden llenar sus impuestos federales
y estatales gratuitamente en línea en www.myfreetaxes.com




