
Agencias de Referencia

Amistad Center

Boulder County Head Start

Boulder County Housing & Human Services

Boulder Housing Partners

Boulder Shelter for the Homeless

Casa de la Esperanza

City and County of Broomfield

City of Boulder, Children, Youth and Families

Emergency Family Assistance Association

Family Self-Sufficiency

Flatirons Habitat for Humanity

Habitat for Humanity of the St. Vrain Valley

Longmont Housing Authority

Mental Health Partners

Outreach United Resource Center

Sister Carmen Community Center

The Inn-Between of Longmont, Inc.

Thistle Communities

Workforce Boulder County

YWCA of Boulder County

83% de los participantes en 
PIE completan exitosamente 

el programa

Usted ahorra hasta $1,000 y PIE propor-
cionará el equivalente de $4,000 por sus 
ahorros que usted puede designar para 
la compra de su activo

Usted debe: 
• Ahorrar de $33-$167 por mes
• Participar en entrenamiento de

administración financiera
• Participar en entrenamiento en la

meta de activo que usted elija

Usted puede comenzar a ahorrar 

hoy para su futuro con Personal 

Investment Enterprise.

Por más información llame 
al 303-441-3972 o visite: 

www.bouldercountypie.org

Cómo funciona el programa:

CONSTRUYENDO
ACTIVOS

AHORRANDO PARA:
Su Primera Casa

Educación
Desarrollo de 

Pequeños Negocios

Sus
Ahorros
$1,000

PIE
equivalente

$4,000

Su
Total

$5,000

a partnership
a partnership



Compra de Vivienda

Para calificar al programa PIE, individuos deben cumplir con lo siguiente:

Compra 
de su 
Primera  
Vivienda

Ahora la compra de una casa puede estar a su 
alcance

• Ahorre para el enganche de una 
casa

• Asista a entrenamiento de 
administración financiera y curso 
de compra de viviendas

• Gane el equivalente de 4 a 1 por 
sus ahorros, por ejemplo, reciba 
$132 por cada $33 ahorrados

Educación

Educación 
Post-
Secundaria

Educación Post-Secundaria o entrenamiento 
vocacional que ayude a mejorar las oportuni-
dades de trabajo, carrera y vida

• Ahorre para una educación en el 
campo o interés que usted elija

• Asista a entrenamiento de 
administración financiera y 
reciba consejería académica

• Gane el equivalente de 4 a1 por 
sus ahorros, por ejemplo, reciba 
$132 por cada $33 ahorrados

Desarrollo de Pequeños negocios

Desarrollo 
de Pequeños 
Negocios

Siendo dueño de un pequeño negocio puede 
proveer a las personas una independencia 
económica y la oportunidad de aumentar sus 
ingresos

•  Ahorre para comenzar o construir 
un pequeño negocio

• Asista a entrenamiento de 
administración financiera y 
desarrollo de un plan para 
pequeños negocios

• Gane el equivalente de 4 a 1 por 
sus ahorros, por ejemplo, reciba 
$132 por cada $33 ahorrados

1. Edad mínima dieciocho años (18)
2. Calificar de acuerdo a límites de ingresos y máximo de activos netos del hogar de $10,000 (primera casa y primer vehículo no cuentan como un activo)
3. Residente de los Condados de Boulder y Broomfield (un año mínimo)
4. Número de Seguro Social
5. Participantes deben trabajar 30 horas por semana.  A discapacitados, adultos mayores o estudiantes de tiempo completo cabecera de hogar se les 

permite trabajar menos horas
6. Preferencia es dada a participantes de las agencias de referencia
7. Dedicado solo para la compra de una casa, o invirtiendo en educación o pequeño negocio


