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

Preguntas: Por favor llame al (720) 926-7599 
Email cfarias-sabalo@bouldercounty.org 

Fecha Nombre del Taller Lugar Horario 

Miércoles, 11 de             

Septiembre 
Estableciendo una Relación Bancaria WfBC Boulder Office 6—8 p.m. 

Miércoles, 18 de             

Septiembre 
Todo lo que Debo Saber Acerca de Crédito WfBC Boulder Office 6—8 p.m. 

Miércoles, 25 de             

Septiembre 

Estableciendo Metas para Alcanzar mi        

Estabilidad Financiera 
WfBC Boulder Office 6—8 p.m. 

Jueves, 3 de Octubre Explorando mi Futuro Financiero Sister Carmen Community Center 6—8 p.m. 

Jueves, 10 de Octubre Utilizando el Crédito Sabiamente Sister Carmen Community Center 6—8 p.m. 

Jueves, 17 de Octubre 
Presupuestando y Manejando sus Finanzas 

con Ingresos Limitados 
Sister Carmen Community Center 6—8 p.m. 

Jueves, 24 de Octubre Ahorro e Inversiones para Principiantes Sister Carmen Community Center 6—8 p.m. 

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



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. 

Todo lo que Debo Saber Acerca 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. 

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 ac-
tual.  

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

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. 

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.  

Métodos para Mantener el Control de sus Finanzas – Mediante este taller Ud. comenzará a 
familiarizarse con los conceptos básicos de ahorros e inversiones y sus productos y, al mismo 
tiempo, le ayudará a identificar nuevas maneras de ahorrar dinero y crear activos para asegu-
rar su futuro.  

 
Información de los lugares: 

 

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

Sister Carmen Community Center: 655 Aspen Ridge, Lafayette, CO 80026 

 


