
     Regístrese en: www.wfbc.org 
Haga click en “Workshops & Training” y “Register for Financial Workshop” 

Preguntas: Por favor llame al (303) 441-4849 
Email cfarias-sabalo@bouldercounty.org 

Fecha Talleres Lugar Horario 

Miércoles, 12 de Julio Utilizando el Crédito Sabiamente  WfBC Boulder Office 1-3 pm 

Miércoles, 18 de Julio Explorando mi Futuro Financiero St Vrain Hub  6-8 pm 

Jueves, 19 de Julio 
Comprendiendo su Informe de   

Crédito 
WfBC Boulder Office 1-3 pm 

Martes, 07 de Agosto 
Métodos para Mantener el             

Control de sus Finanzas 
WfBC Boulder Office 6-8 pm 

Martes, 14 de Agosto 
Presupuestando y Manejando sus  

Finanzas con Ingresos Limitados 
WfBC Boulder Office 6-8 pm 

Martes, 21 de Agosto Estableciendo una Relación Bancaria WfBC Boulder Office 6-8 pm 

Julio & Agosto  

2018 

Todas nuestras clases son abiertas (mayores de 18 años) y GRATUITAS! 



Description &  

Location 

Information 

 

Utilizando el Crédito Sabiamente – Conozca y comprenda los términos y condiciones asocia-
dos con los préstamos para que los mismos nos permitan alcanzar nuestros sueños finan-     
cieros, sin necesidad de agobiarnos. 

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

Comprendiendo su Informe de Crédito – En esta clase Ud. aprenderá el concepto de la pala-
bra 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.  

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.  

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. 

Información de los lugares: 

 

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

WfBC Boulder Office: 5755 Central Avenue - Suite B, Boulder, CO 80301 

 

Descripciones 

de los talleres y 

lugares  

Nuevo Lugar 


