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Mensaje de la FDIC
Hace diecisiete años, la FDIC publicó el currículo de Money Smart, comenzando con un formato dirigido a los
adultos e impartido por instructores para apoyar la colaboración entre la comunidad y los bancos, ayudar a los
consumidores a adquirir habilidades y conocimientos financieros esenciales y fomentar la confianza. Esos
materiales, que se distribuían a los instructores en forma impresa, incluían instrucciones detalladas en temas como
el llenado de un cheque, pero nada sobre temas como la banca móvil ya que ésta no se usaba mucho en ese
momento. Con un alcance de millones de consumidores e innumerables colaboraciones para la utilización del
material, el programa ha superado con creces nuestras expectativas iniciales. Aunque Money Smart para Adultos ha
sido actualizado a lo largo de los años para reflejar los cambios en las leyes de protección al consumidor y las
prácticas de la industria, ahora nos complace anunciar que una versión mejorada y revisada está disponible para su
descarga.
El nuevo currículo no sólo brinda información oportuna y materiales de capacitación, sino que también se beneficia
de las sugerencias que aportan los bancos, las escuelas y otras organizaciones que usan Money Smart.
Diseñamos el currículo para que pueda apoyar una amplia gama de iniciativas de inclusión económica. Por ejemplo,
el nuevo Money Smart para Adultos contiene materiales para actividades o talleres relacionados con la gestión de la
deuda y la reparación del crédito. El material educativo sobre el manejo de una cuenta de cheques podría ser de
utilidad para las personas que desean establecer (o restablecer) una relación bancaria. Nos alientan las reacciones
positivas que recibimos de algunos de los miembros de nuestra Alianza que revisaron los borradores del currículo.
Es más, si aún no lo ha hecho, considere unirse a la Alianza para obtener beneficios como poder ser el primero en
enterarse de las mejoras en el programa Money Smart. Obtenga más información, descargue los materiales o
inscríbase para un seminario web de capacitación de instructores en www.fdic.gov/moneysmart.
Además, recuerde que deseamos escuchar los diferentes enfoques de enseñanza o estrategias de éxito
relacionadas con Money Smart que podamos compartir con otros instructores financieros en una futura edición de
nuestro boletín de noticias. Si desea ofrecer sugerencias o solicitar ayuda del personal de la FDIC, envíenos un
mensaje de correo electrónico a moneysmartnews@fdic.gov.
Elizabeth Ortiz
Subdirectora de Asuntos Comunitarios y del Consumidor
División de Protección al Consumidor de la FDIC
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La actualización de Money Smart para adultos
La FDIC publicó una versión actualizada de Money Smart para Adultos. Esta cuenta con nuevos contenidos,
actividades para involucrar a los participantes y módulos, junto con otras mejoras en el diseño que reflejan las
mejores prácticas en la enseñanza. Los miembros de la Alianza de Money Smart (instituciones financieras
aseguradas por el gobierno federal, organizaciones sin fines de lucro exentas de impuestos, escuelas y agencias
gubernamentales federales, estatales y locales que contribuyen a la distribución de Money Smart) compartieron
ideas que contribuyeron a las actualizaciones. La nueva versión para adultos está disponible en Money Smart para
Adultos webpage.También puede ver e inscribirse en los próximos seminarios web para saber más acerca de cómo
utilizar el currículo.

¿Aún no es miembro de la Alianza de Money Smart?
Entre los beneficios de la membresía se encuentra la oportunidad de figurar en el sitio web de la FDIC, donde los
consumidores pueden encontrar información sobre la capacitación que usted ofrece y otras organizaciones pueden
identificarlo como un posible colaborador. Para obtener más información o para enviar su solicitud de membresía,
visite la Alianza de Money Smart webpage.

Obtenga más información acerca de los miembros de la Alianza de Money Smart
Visite nuestra página web Alianza de Money Smart – Nuevos miembros para obtener más información sobre
algunos de los miembros de la Alianza de Money Smart de la FDIC. De hecho, 234 organizaciones se unieron a la
Alianza desde la edición de primavera/verano de Noticias Money Smart. La página web enumera a los nuevos
miembros y se actualiza cada trimestre con los miembros más recientes de la Alianza. Además, como recordatorio,
los consumidores que buscan capacitación o las organizaciones interesadas en colaborar con otras organizaciones
pueden visitar el directorio de búsqueda de los miembros de la Alianza.

La FDIC publica una edición especial del 25 aniversario de nuestro boletín de noticias para el
consumidor
Noticias de la FDIC para el Consumidor, el boletín que publica trimestralmente la Federal Deposit Insurance
Corporation desde el otoño de 1993, celebra su 25 aniversario con una edición ampliada especial con versiones
actualizadas de 25 de nuestros artículos más populares. La nueva guía, titulada "25 Years of Tips You Can Bank
On: Time-Tested Strategies for Managing and Protecting Your Money", incluye un artículo de cada año a partir de
1993. Los temas incluyen ahorro para la jubilación, cómo entender la cobertura de seguro de depósitos de la FDIC,
consejos de dinero para los viajeros y cómo buscar cuentas bancarias perdidas u olvidadas. Lea o imprima esta
edición especial y obtenga información de suscripción.

FDIC Consumer News ya está disponible en línea
A partir de septiembre de 2018, FDIC Consumer News (por su nombre en inglés) se convirtieron en una publicación
electrónica que consta de varios artículos individuales, al menos uno por mes. Los artículos todavía serán
publicados en www.fdic.gov/consumernews y disponible en versiones imprimibles y en español. Para suscribirse y
recibir notificaciones por correo electrónico cuando se publiquen nuevos artículos, vaya
a www.fdic.gov/about/subscriptions/index.html, brinde la información necesaria y luego seleccione "Noticias del
consumidor". También puede obtener información sobre nuevos artículos si le haz clic en "Me gusta" en la página
de Facebook de la FDIC (www.facebook.com/FDICgov) o si sigue la FDIC en Twitter (www.twitter.com/FDICgov).
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Una forma más fácil de descargar Money Smart
¿Sabía que ahora puede descargar la mayoría de los productos de Money Smart sin tener que crear o entrar a su
cuenta? Simplemente vaya a nuestro sistema de pedidos en línea y seleccione el producto que desea. En lugar de
hacer clic en "agregar al carrito", ahora puede hacer clic en "mostrar archivos descargables" y descargar cualquier
material que necesite. Además, al igual que antes, puede crear una cuenta si necesita pedir materiales de Money
Smart en un CD o si necesita que se le envíe un mensaje de correo electrónico con los enlaces para descargar los
archivos.

El seminario web de Money Smart destaca las actividades de educación financiera de los
pequeños negocios
La FDIC y la Administración de Pequeños Negocios organizaron un seminario web el 7 de junio de 2018 para
destacar a las organizaciones que utilizan el currículo de Money Smart para los Pequeños Negocios y brindar
información actualizada sobre nuevos productos y oportunidades para apoyar el desarrollo de productos.
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