
Estableciendo una Relción Bancaria – Conozca cómo las instituciones financieras pueden servirle como una gran he-
rramienta para ayudarle a alcanzar sus metas financieras. Asimismo aprenderá cómo establecer, restablecer o finalizar 
relaciones bancarias de una manera más efectiva.  
 

Todo lo que Debo Saber Acerca de Crédito – En esta clase Ud. aprenderá el concepto de la palabra crédito. Compren-
derá los componentes de su historial crediticio y como establecer y mantener un buen crédito, al igual que los benefi-
cios de obtenerlo.  
 

Estableciendo Metas para Alcanzar mi Estabilidad Financiera – En este taller Ud. aprenderá como planear y establecer 
metas claras, analizando al mismo tiempo, su estado financiero actual.  
 

Explorando mi Futuro Financiero – Diseñe su futuro financiero y explore estrategias para darle vida a sus metas perso-
nales.  
 

Utilizando el Crédito Sabiamente – Conozca y comprenda los términos y condiciones asociados con los préstamos para 
que los mismos nos permitan alcanzar nuestros sueños financieros, sin necesidad de agobiarnos.  
 

Presupuestando y Manejando sus Finanzas con Ingresos Limitados – Conozca los pasos para elaborar un presupuesto 
que le permita organizar esos ingresos limitados. Con lo aprendido, podrá adecuarlos a sus necesidades de consumo, 
inversión y de ahorro.  
 

Ahorros e Inversiones para Principiantes – Mediante este taller Ud. comenzará a familiarizarse con los conceptos bási-
cos de ahorros e inversiones y sus productos y, al mismo tiempo, le ayudará a identificar nuevas maneras de ahorrar 
dinero y crear activos para asegurar su futuro. 
 

Métodos para Mantener el Control de sus Finanzas – Mediante este taller Ud. aprenderá a diseñar y desarrollar con 
éxito métodos que le permitan mantener con facilidad el control de sus finanzas. 
 

Comprendiendo su Informe de Crédito – Aprenda cómo funciona realmente el crédito y las formas de mejorar su perfil 
crediticio.  
 

Conversaciones Saludables con sus Cobradores – En esta clase nos enfocaremos en técnicas que nos ayuden a desa-
rrollar y afianzar nuevas destrezas en el área de la comunicación. Esto nos permitirá lograr mejores resultados en di-
versos ámbitos, pero especialmente en el de nuestras finanzas.  
Cómo Deshacerse de sus Deudas – Este es un taller práctico para personas que estén endeudadas. Deberá tener acce-
so a los detalles de sus deudas, que incluyan datos como montos totales adeudados, tasas de interés, fechas de venci-
mientos y cualquier otra información relevante. Se retirará de este taller con estrategias, herramientas y recursos que 
le ayudarán a abordar su deuda de manera más fácil.  
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Clase de Consultas Financieras – En este taller los participantes determinarán el enfoque o los temas de discusión en 
función a sus necesidades individuales. Ud. podrá dedicarle este tiempo a su presupuesto, ya sea a crear un plan de 
gastos desde cero o hacer el seguimiento a sus gastos en caso de ya tener su presupuesto encaminado. También puede 
revisar su informe de crédito y/o crear planes para reducir las deudas que pueda poseer. Tendrán asimismo acceso a 
entrenamientos prácticos, a través de ideas y recursos innovadores que les permitirán mantener la motivación hacia 
sus metas financieras. 

        Regístrese en: www.Boco.org/LEARNS  

Haga click en “Workshops & Training” y “Register for Financial Workshop” 

Preguntas: Por favor llame al (720) 926-7599 

Email: cfarias-sabalo@bouldercounty.org 

https://cs.boco.solutions/WSRegistration/Workshop/WorkshopTileList.aspx

