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ASESORAMIENTO FINANCIERO PERSONALIZADO
UNO A UNO Y GRATIS

¿SE SIENTE
ESTRESADO?
¿Tiene una deuda estudiantil grande?
¿Tiene un puntaje de crédito bajo?
¿Tiene demasiadas facturas?

¡PODEMOS AYUDAR!
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¡Nuestras historias de éxito!

¿Quiénes somos?
Establecido en 1983, el New Jersey Citizen Action Education Fund
(Fondo Educativo de Acción Ciudadana de New Jersey) es una
organización sin fines de lucro que trabaja para empoderar a las
personas de ingresos bajos y moderados a través de programas
gratuitos de desarrollo de habilidades financieras, de alcance
comunitario y asesoramiento.

¿Cómo podemos ayudarle?
¿Está cansado de vivir de cheque a cheque?
¿Está luchando con facturas y/o deudas de préstamos
estudiantiles?
Nuestro Asesoramiento Financiero gratis es personalizado y
diseñado para ayudarle a establecer metas, diseñar un plan y
formar los hábitos para manejar sus finanzas de una manera
efectiva. Nuestros asesores financieros le ayudarán a:
•
•
•
•
•

Mejorar su puntaje de crédito
Reducir su deuda
Aumentar sus ahorros
Asistir con la deuda estudiantil
Fijar y alcanzar sus metas

Realice nuestra encuesta en: www.surveymonkey.com/r/D5W5FPG
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Guillermo es un graduado universitario que no ha
encontrado trabajo en su área. El tiene dificultades para pagar

los préstamos estudiantiles, especialmente desde que
formó una familia. Recientemente, su reembolso
de impuestos fue embargado. Comenzó con el
Asesoramiento Financiero y le ayudamos a
entender el sistema de préstamos estudiantiles
para obtener un mejor proceso de pago. Gracias
al Asesoramiento Financiero, Guillermo ha aprendido
a vivir dentro de sus limites, a reducir el estrés y a
hacer que el dinero alcance hasta el fin de mes.

Rose ha luchado con deudas de tarjetas de crédito. Ella se
enteró de la existencia del Asesoramiento Financiero en su
trabajo. Le ayudamos a crear un presupuesto y a

Cómo comenzar

O programe una cita llamando al:

La meta a largo plazo de Yvonne es ser dueña de
casa. Ella todavía no está lista para el programa First
Time Home Owner de NJCAEF. Sin embargo, el
Asesoramiento Financiero gratis le ayuda a formar
los hábitos que necesita para manejar su dinero sin
idependientemente de sus metas futuras. Disputando
elementos en su informe de crédito y abordando las agencias
de cobros la han ayudado a aumentar su puntaje de crédito.
Ahora tiene un segundo trabajo para reducir sus deudas. Ella está
ahorrando para el futuro y sus ahorros crecerán a medida que pague
su deuda.

reconocer sus hábitos de gastos. Ella hizo cambios en
su estilo de vida y pudo reducir sus gastos. Una vez
que su presupuesto se equilibró, enfrentó la deuda

Realice
nuestra
encuesta

mediante el uso de las herramientas que le ofrecimos.
Ahora Rose usa su presupuesto y no sus tarjetas de
crédito para determinar sus gastos. En solo tres años,
ella está ahorrando dinero y está libre de deudas.
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¡Lo que la gente dice de nosotros!
“Muchas gracias, ni siquiera saben cómo estas sesiones
me están ayudando a ver claramente mi situación financiera y
cómo trabajar para mejorarla".
- Personal del Banco, Wayne , NJ
“Como líder de una organización sin fines de lucro, siempre estoy
buscando maneras de mostrarle a mi personal cuánto se aprecia
su gran esfuerzo. Muchos de nuestros empleados están criando a
sus hijos, trabajando en más de un trabajo, yendo a la escuela o
pagando préstamos estudiantiles. El auto-cuidado es muy
importante en esta área; al pedirle a NJ Citizen Action que ofrezca
talleres y asesoramiento financiero individual, pude ofrecerles a
mis compañeros un servicio que le dio la oportunidad de revisar
sus metas personales y desarrollar un plan para reducir sus
factores de estrés financiero. Les recomiendo enfáticamente a NJ
Citizen Action."
- Director ejecutivo de una organización sin fines de lucro, Secaucus, NJ
"He aprendido a vivir sin tener una crisis financiera".
- Trabajadora Social, Jersey City, NJ
“¡Pude reducir e identificar mis metas financieras, y también
alcanzarlas en poco tiempo! Lo que me ayudó fueron las
herramientas de aprendizaje que funcionaron para mí y que pude
desarrollar la confianza que necesitaba".
- Empresario, Newark, NJ

Teléfono: 973.273.0315 • Correo electrónico: Coach@njcitizenaction.org • www.njcaef.org

