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Noticias e información sobre cómo trabajar con Money Smart
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•
•
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Mensaje de la FDIC
Los usuarios de Money Smart hacen la diferencia: cuatro organizaciones son reconocidas por su uso del
plan de estudios de educación financiera de la FDIC para adultos
Próximamente: Versión actualizada de Money Smart para Jóvenes de la FDIC
CFPB ofrece nuevas actividades en el salón de clases para educadores de secundaria y preparatoria
Haga planes para America Saves Week 2020
Conferencia Interinstitucional de Reinversión Comunitaria para Profesionales de la CRA, programada del 9
al 12 de marzo

Mensaje de la FDIC
Esta edición especial de nuestro boletín destaca a cuatro miembros de la Alianza Money Smart de la Corporación
Federal de Seguros de Depósito (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) y las formas
notables en que utilizan Money Smart para Adultos en función de ayudar a las personas a
mejorar su bienestar financiero. Estos miembros fueron seleccionados del Equipo Avanzado de
Money Smart (Money Smart Advance Team, MSAT) de la FDIC, que es un subconjunto de la
Alianza a la que se le solicitó que proporcionara comentarios sobre la actualización de 2018 del
plan de estudios y que compartiera sus experiencias utilizando los materiales.a época de
verano ofrece numerosas oportunidades para enseñar acerca del dinero. Por ejemplo, los
docentes financieros pueden sugerir a las familias que les expliquen a sus hijos el concepto de
tener un presupuesto diario para analizar las opciones de gastos mientras están de vacaciones
o pueden buscar la manera de inspirar a las personas a repasar o desarrollar objetivos
financieros. A los adolescentes que emprenden su primer empleo se les puede enseñar a que
abran y administren de manera eficaz una cuenta bancaria. Tal vez usted es banquero y está considerando
adaptar Money Smart para el boletín de noticias o la red social de su institución, es docente y está planificando las
lecciones para el próximo año escolar o es empleado de una organización sin fines de lucro que ayuda a las familias
que están atravesando dificultades a que planifiquen cómo lograr sus objetivos financieros cuando “cuesta llegar a
fin de mes”. Sea como fuere, considere cómo Money Smart puede darle herramientas para que su visión se
convierta en realidad.
Sus historias van desde una organización sin fines de lucro en Los Ángeles que colabora con bancos para enseñar
Money Smart y ayudar a las personas a mejorar los puntajes de crédito, hasta un enfoque estatal en Wyoming para
ayudar a los residentes más necesitados a tener esperanza en su futuro financiero. Esperamos que estas historias
lo inspiren a iniciar nuevas colaboraciones que ayudarán a más personas a mejorar sus habilidades y confianza en
la administración del dinero a través del conocimiento y la práctica.
¿Está luchando con la forma de buscar una nueva colaboración? Aquí hay algunas ideas.
•

Considere asociarse con un programa de reingreso comunitario para ofrecer capacitación de Money Smart
como una forma de apoyar la programación vocacional. Si no está seguro de cómo comenzar, busque en
usa.gov el “programa de reingreso comunitario [su estado]” para identificar contactos locales. Siga leyendo
para conocer una historia sobre una colaboración exitosa en Pensilvania que se unió con Money Smart.
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•

¿Qué pasa con los propios empleados de su organización? ¿O las empresas con las que trabaja su
organización? Quizás pueda brindar capacitación de Money Smart a los nuevos empleados o empleados
existentes como un tipo de evento de “almuerzo y aprendizaje”.Como complemento a otros recursos que se
centran en la planificación de la jubilación, Money Smart puede ayudar a sus empleados a comprender
temas como la gestión de la deuda y el dinero, que a menudo son de interés en el lugar de trabajo, según
un estudio Financial Wellbeing Survey Findings: An Employer's Perspective (www.ebri.org) sobre las
iniciativas basadas en el empleador del Instituto de Investigación de Beneficios del Empleado. Como leerá
en esta edición de nuestro boletín, Haven Neighborhood Services en California ha brindado capacitación en
sitios tales como hospitales, y utiliza Money Smart para apoyar su asesoría financiera para las personas que
capacita.
Explore formas de entregar Money Smart a través de un programa de vivienda HUD Resource Locator
(resources.hud.gov), programa de servicios sociales Administration for Children & Families: Help for
Communities (www.acf.hhs.gov), biblioteca, o lugar similar. Las ediciones pasadas de las historias de éxito
de Noticias Money Smart son un buen comienzo para ilustrar las posibilidades.

¿Está buscando nuevas ideas o enfoques para usar Money Smart, como durante la America Saves Week del 24 al
29 de febrero de 2020? Lea más sobre eso a continuación. O, ¿puede decirnos qué es lo que más le destaca
cuando piensa en su última experiencia con Money Smart, para que podamos considerar compartirlo en futuras
ediciones de nuestro boletín? Ya sea que esté ofreciendo sugerencias o buscando ayuda del personal de la FDIC,
envíenos un correo electrónico a moneysmartnews@fdic.gov.
Elizabeth Ortiz
Deputy Director, Consumer and Community Affairs
FDIC Division of Depositor and Consumer Protection

Los usuarios de Money Smart hacen la diferencia: cuatro organizaciones son reconocidas por
su uso del plan de estudios de educación financiera de la FDIC para adultos
Lea cómo cuatro organizaciones están mejorando sus comunidades utilizando Money Smart para adultos. Historia
exitosa.

Próximamente: Versión actualizada de Money Smart para Jóvenes de la FDIC
La FDIC lanzará una versión mejorada de Money Smart para Jóvenes, nuestro plan de estudios dirigido a
educadores de estudiantes desde el Pre-Jardín de Infancia hasta el 12 Grado. El plan de estudios incluye una guía
para el educador con lecciones, actividades prácticas, diapositivas de presentación del docentes, guías para
estudiantes con hojas de trabajo y guías para padres/cuidadores que ofrecen ejercicios y actividades. El nuevo
Money Smart para Jóvenes se beneficia de las ideas de 26 educadores que impartieron 83 sesiones como parte de
un proyecto especial en 2018. El plan de estudios actualizado presenta un formato moderno y fácil de leer, guías
educativas con más actividades y guías mejoradas para padres/cuidadores en línea. El plan de estudios se
publicará a principios de 2020.

CFPB ofrece nuevas actividades en el salón de clases para educadores de secundaria y
preparatoria
El Buró de Protección Financiera del Consumidor (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB) ahora ofrece
actividades en el salón de clases para educadores de secundaria y preparatoria para ayudar a los estudiantes a
desarrollar los componentes básicos de la capacidad financiera. Los educadores pueden elegir entre más de 150
actividades que promueven el aprendizaje permanente y las habilidades financieras. Cada actividad viene con una
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guía del docente y hojas de trabajo y materiales de apoyo para los estudiantes, lo que facilita la incorporación de
actividades interactivas y atractivas en los salones de clases. Use la herramienta de búsqueda de actividades para
filtrar por nivel de grado, duración de la actividad y otros criterios clave. La FDIC ha incorporado muchas de las
actividades del CFPB en Money Smart para Jóvenes. Encuentre más información Learn about the building blocks of
financial capability (www.consumerfinance.gov).

Haga planes para America Saves Week 2020
America Saves Week, una campaña nacional anual, ofrece oportunidades para que las organizaciones promuevan
un buen comportamiento de ahorro y una oportunidad para que las personas evalúen su propio estado de
ahorro.Este año, America Saves Week se llevará a cabo del 24 al 29 de febrero. La organización America Saves
reconoció a 18 instituciones financieras con su premio de Designación de Excelencia de Ahorro 2019. Juntas, estas
instituciones alentaron a más de 280,000 personas a depositar más de medio billón de dólares en cuentas nuevas o
existentes durante la America Saves Week 2019. Comencemos la nueva década redoblando los esfuerzos para
ayudar a las personas a desarrollar y actuar sobre los planes para generar ahorros, particularmente un fondo de
ahorro de emergencia.Obtenga más información sobre los Recursos Relacionados Con el Ahorro (en inglés) de la
FDIC y haga planes para inspirar a las personas a desarrollar o actualizar los planes de ahorro durante la America
Saves Week (www.americasavesweek.org).

Conferencia Interinstitucional de Reinversión Comunitaria para Profesionales de la CRA,
programada del 9 al 12 de marzo
El registro está abierto para la próxima Conferencia Interinstitucional de Reinversión Comunitaria Nacional del
gobierno federal, la principal conferencia para profesionales de desarrollo comunitario. Contará con capacitación en
cumplimiento, liderazgo en tendencias y problemas emergentes, y recorridos que resaltarán historias de éxito sobre
el terreno en las comunidades locales. La conferencia, que se realizará del 9 al 12 de marzo de 2020 en el Sheraton
Denver Downtown Hotel, está patrocinada por los bancos de la Reserva Federal de San Francisco, Chicago y
Kansas City; la FDIC; la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal; y la Oficina del Contralor de la
Moneda. Haga clic 2020 National Interagency Community Reinvestment Conference (www.nicrc.us) obtener más
información y para registrarse para el evento.
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