Programa de Logros Financieros
QUIENES SOMOS
El Programa de Logros Financieros es un programa
de educación financiera. Prevemos información
sobre preparación de impuestos, curso de
educación financiera, y iniciativas empresariales
para Latinos y otras personas de bajos recursos.
El programa proporciona a los participantes los
conocimientos y habilidades necesarias para prosperar
económicamente.

LO QUÉ HACEMOS
Curso de Educación Financiera: Ofrecemos un
curso de seis sesiones diseñado para educar a Latinos
sobre temas tales como instituciones financieras,
administración de dinero, reducción de la deuda, y
fondos de jubilación.
Clases para Empresarios: Ofrecemos un curso
empresario de 12 sesiones diseñado para empresarios
Latinos que han comenzado su propio negocio o
están pensando en iniciar uno en el futuro. Este curso
incluye tiempo de entrenamiento individual para cada
participante.
Educación Financiera para Jóvenes: Trabajamos
con los jóvenes para responder sus preguntas sobre
impuestos y administración de dinero. Por medio de
practica y con un currículo de educación financiera
diseñado para los individuales. Proporcionamos
información y asesoramiento sobre cuentas bancarias y
formas de pagar por la universidad.
Preparación de Impuestos: Ofrecemos preparación
de impuestos Federales, Estatales, de inquilino y de
propiedad gratuitos para personas de bajos recursos.
Estos servicios están disponibles durante todo el año en
nuestra localidad de Lake Street.
Organización de la Comunidad: Trabajamos
directamente con los miembros de la comunidad y
líderes en temas que afectan a la comunidad Latina.

8 nuevos

negocios Latinos
fueron abiertos desde el año 2012 en
áreas de bajos ingresos a través del
Programa de Logros Financieros.

¿CUÁNTO CUESTA?
No hay ningún costo para participar en el Programa de
Logros Financieros.

¿QUIÉN ES ELEGIBLE?
Los cursos de Educación Financiera y Clases de
Empresales están disponibles para Latinos de bajos
ingresos y sus familias. Preparación de impuestos
y organización comunitaria están disponibles para
todas los individuales de bajos ingresos y sus familias.
Las clases financieras juveniles estan disponibles para
todas las individuales, escuelas, y communidades
juveniles.

¿A QUIÉN CONTACTAR?

Danna Peña, Coordinadora de Programa
4123 East Lake Street, Minneapolis, MN 55406
dpena@thefamilypartnership.org
Direct: 612.341.1609 | Main: 612.729.0340

Stay connected.

