
     Registrese en: www.bouldercountyhc.org 
Haga click en “Personal Finances” y “Register for a Workshop” 

Preguntas: Por favor llame al (303) 441-4849 

Email cfarias-sabalo@bouldercounty.org 

Fecha Talleres Lugar Horario 

Martes, 09 de Enero 
Estableciendo Metas para la 

Estabilidad Financiera  
St. Vrain Hub 6-8 pm

Martes, 16 de Enero 
Presupuestando con Ingresos 

Limitados 
St. Vrain Hub 6-8 pm

Martes, 23 de Enero 
Comprendiendo su Informe de 

Crédito  
St. Vrain Hub 6-8 pm

Martes, 30 de Enero 
Métodos para Mantener el Control de 

sus Finanzas 
St. Vrain Hub 6-8 pm

Jueves, 08 de Febrero 

Estrategias en la Comunicación para 

Establecer Negociaciones      

Financieras Saludables  

N. Boulder Campus 6-8 pm

Jueves, 22 de Febrero Estableciendo una Relación Bancaria N. Boulder Campus 6-8 pm

Jueves, 01 de Marzo Clase de Consultas Financieras N. Boulder Campus 6-8 pm

Enero, Febrero 

& Marzo 

2018 



Description &  

Location 

Information 

 

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

Presupuestando 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. 

Comprendiendo su Informe de Crédito  – En esta clase Ud. aprenderá el concepto de la palabra crédito. 
Comprenderá los componentes de su historial crediticio y como establecer y mantener un buen crédito, al 
igual que los beneficios de obtenerlo. 

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. 

Estrategias en la Comunicación para Establecer Negociaciones Financieras Saludables  – En esta clase nos 
enfocaremos en técnicas que nos ayuden a desarrollar y afianzar nuevas destrezas en el área de la              
comunicación. Esto nos permitirá lograr mejores resultados en diversos ámbitos, pero especialmente en  el 
de nuestras finanzas. 

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

Clase de Consultas Financieras – En este taller los participantes determinaran el enfoque o los temas de   
discusión en función a sus necesidades individuales. Tendrán asimismo acceso a entrenamientos prácticos, a 

Información de los lugares: 

St. Vrain Hub: 515 Coffman Street Longmont, CO 80501 

N. Boulder Campus: 3460 N. Broadway Boulder, CO 80304 

 

 

 

Descripciones 

de los talleres y 

lugares  


