
Definición de Metas Y Prioridades:  
Elija su destino Financiero
Estableciendo meta para lograr nuestras prioridades.

Lunes 12 de Abril, 1:00 p.m.

Administración de Ingresos y Gastos
Para aprovechar al máximo su dinero, debe saber a dónde va. En 
este taller, los participantes aprenderan cómo tomar el control de 
sus finanzas mediante el seguimiento de los gastos y la evaluación 
de los hábitos de gastos.

Lunes 19 de Abril, 1:00 p.m.

Creación de Ahorros: Preparándose para el futuro
Sin ahorros para amortiguar el golpe, un gasto inesperado puede 
causar estragos en el presupuesto. Este curso motivará a los 
participantes a ahorrar y les dará las herramientas que necesitan para 
crear y hacer crecer una cuenta de ahorros de emergencia, así como 
desarrollar un plan para alcanzar sus metas financieras personales.

Miércoles 9 de Junio, 1:00 p.m.

Cuando los Ingresos Disminuyen… 
Pero Las Facturas No
Una pérdida inesperada de ingresos puede ser devastadora. 
Este taller enseñará a los participantes estrategias que pueden 
ayudarlos a “mantenerse a flote” frente a una disminución 
repentina en los ingresos como resultado de problemas como la 
pérdida del trabajo, el divorcio, las lesiones o las enfermedades.

Lunes 26 de Abril, 1:00 p.m.

Creando Riquezas a Largo Plazo
Alcanzar las metas financieras requiere planificación y compromiso. 
Este taller ofrece una descripción general de los principios y 
productos de inversión que pueden ayudar a los participantes a 
alcanzar sus metas antes.

Miércoles 16 de Junio, 1:00 p.m.

Informes de Crédito y Puntajes de Crédito
Establecer un buen crédito va mucho más allá de la simple 
aprobación de una tarjeta de crédito o un préstamo. Este taller 
enseñará a los participantes cómo el crédito puede afectar su 
vida diaria y el papel que puede desempeñar el establecimiento 
y mantenimiento de un buen crédito para lograr sus metas 
financieras generales.

Miércoles 5 de Mayo, 1:00 p.m.

Utilizando el Crédito de Manera Inteligente
El crédito puede ayudarlo a lograr sus metas o ser un obstáculo 
para su éxito. Este taller explicará los verdaderos costos de usar 
dinero prestado, mostrando a los participantes la mejor manera 
de usar el crédito como parte de un plan financiero sólido.

Miércoles 12 de Mayo, 1:00 p.m.

Evite el Robo de Identidad y Fraudes
El robo de identidad puede sucederle a cualquier persona y el 
daño que causa puede tardar años en deshacerse. Este taller 
enseñará a los participantes sobre las estafas más comunes y 
cómo proteger su identidad, dinero e historial crediticio.

Miércoles 30 de Junio, 1:00 p.m.

Como Controlar las Deudas: Evite los Desvíos
La deuda no tiene por qué ser estresante. Los participantes de este 
curso obtendrán el conocimiento que necesitan para tomar el control 
de su deuda y evitar que se convierta en un problema en el futuro.

Miércoles 19 de Mayo, 1:00 p.m.

Prioridades, Establecimiento de Metas, 
Ingresos y Gastos
Para lograr el éxito financiero a largo plazo, primero se deben 
identificar las metas que se desean alcanzar. Los participantes de 
este taller aprenderán cómo determinar metas financieras realistas 
y desarrollar un plan de acción para lograr estas metas.

Lunes 19 de Julio, 1:00 p.m.

Para reservar su lugar llame a Frances Flores al 619.578.7451 o por medio de correo electrónico  achievementacademy@sdhc.org.
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