
Money Smart  
Un programa de educación financiera 

Estableciendo: Conocimientos, Seguridad y Confianza 
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Recursos de la FDIC en español 
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Nuestro Objetivo 

 

Generar una mayor conciencia publica 

sobre los productos que la FDIC tiene 

actualmente disponible en español y 

promover la confianza de los 

consumidores en el sistema financiero de 

EE.UU. 
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Curso bancario básico 

Introducción a los servicios 

bancarios 

 

Conceptos básicos sobre 

préstamos 

Introducción al crédito 

 

Conceptos básicos sobre cuentas 

corrientes 

Cómo elegir y mantener una 

cuenta de cheques 

 
 

Cuestiones de dinero 

Cómo hacer un seguimiento de su 

dinero 

 

Páguese usted primero 

Por qué debería ahorrar, ahorrar y 

ahorrar 

 

Conozca sus derechos 

Sus derechos como consumidor 

Los 11 módulos de 

capacitación son: 
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Su crédito y usted 

Cómo su historial crediticio 

actual afectará su futuro crédito 

 

Uso correcto de la tarjeta de 

crédito 

Cómo hacer que una tarjeta de 

crédito funcione para usted 

 

Préstamos personales 

Sepa lo que está pidiendo 

prestado antes de comprar 
 

Vivienda propia 

Que significa ser dueño de su propia 

casa 

 

Recuperación financiera 

Cómo recuperarse financieramente y 

volver a desarrollar el crédito después 

de un contratiempo financiero  

Los 11 módulos de 

capacitación son: 
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Tiene los siguientes siete temas: 
  

  

 Tipos comunes de explotación financiera a personas mayores  

 Fraudes orientados hacia veteranos  

 Robo de identidad  

 Robo de identidad médica  

 Fraudes orientados hacia propietarios  

 Planificación para circunstancias inesperadas de la vida  

 Cómo estar preparado en cuanto a las finanzas ante un  

  contratiempo o un desastre  
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La nueva versión de Money Smart para la juventud en inglés 

destaca el Currículum en cuatro niveles y está diseñado para 

promover entendimiento sobre finanzas para los jóvenes.  Los 

currículos están disponibles en los siguientes niveles: 

 

• Grados Pre-K-2,  

• Grados 3-5,  

• Grados 6-8, y  

• Grados 9-12.  

 

https://www.fdic.gov/consumers/education/index_esp.html  

para la juventud  
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Cada Currículum destaca las siguientes presentaciones: 

  

• Varias lecciones que se pueden enseñar individualmente o 

combinadas 

• Ideas para modificar al nivel del grado 

• Ejercicios y ejemplos de la vida real, y 

• Sugerencias opcionales para libros o juegos e herramientas 

en línea que pueden fortalecer el entendimiento 

• Guías para los padres/cuidadores en español y en inglés  

para la juventud  
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Red de Podcast de Money Smart  Los segmentos se 

agrupan en cuatro categorías generales. 

 

•Curso básico de banca 

•Cuentas de cheques  

•Plan de ahorros y gastos  

•Préstamos 

https://moneysmart.fdic.gov/es/  
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Recursos: 

 
•Video – disponibles en ingles y español, para instructores 

https://www.youtube.com/watch?v=IhfSryjkbDA  

 

•Reuniones – en inglés cuyas fechas se publican en el sitio web de la FDIC 

https://www.fdic.gov/consumers/consumer/moneysmartsp/trainthetrainer.html  

 

Noticias Money Smart 

https://www.fdic.gov/consumers/consumer/moneysmartsp/newsletter/  

 

Para mas información sobre los recursos de Capacitación para el instructor 

de la FDIC, envié un correo electrónico a CommunityAffairs@fdic.gov  
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Los 13 módulos de 

capacitación son:  

Administración de registros 

Como herramienta gerencial 

 

Administración financiera 

Compresión de esta practica crítica  

 

Servicios bancarios 

Diseñados para pequeños negocios 

 

Información crediticia 

Descifrar informes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación y declaración de 

impuestos 

Comprensión sobre los impuestos y 

su negocio 

 

Administración del tiempo 

Sugerencias para aumentar la 

eficiencia 

 

Administración del flujo de 

fondos/efectivo -  nuevo! 

Salud financiera de una empresa 
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Los 13 módulos de 

capacitación son:  

Administración de riesgos 

Planificación para lo que se puede y 

no se puede controlar 

 

Seguros 

Opciones para negocios 

 

Venta del negocio y planificación de 

la sucesión 

Desarrollar una estrategia de salida 

para su negocio 

 

 

 

 

 

 

Tipos de organización 

Ventajas y desventajas de las 

estructuras de negocios 

 

¿Es ser dueño de un negocio, una 

buena opción para usted?  -  nuevo! 

Decisiones importantes relativo a su 

preparación para comenzar un 

negocio 

 

Planeando un negocio próspero - 

nuevo! 

Planificación como competencia 

esencial 
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Descarga del Programa Money Smart 

https://catalog.fdic.gov/ 
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Folletos informativos en español: 

Recursos adicionales 
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Money Smart para Pequeños Negocios 

Paola Diaz 

Especialista de Asuntos Comunitarios 

202-898-7184            pdiaz@fdic.gov 

1-877-ASK-FDIC (1-877-275-3342)  
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Programa Asuntos Comunitarios: 

Personal hispanoparlante  

Money Smart  

Oficina Regional de San Francisco 

Mary Durón 

Especialista de Asuntos Comunitarios 

323-545-9260 x4246   mduron@fdic.gov  

Money Smart y Recursos Adicionales 

Irma Matias 

Especialista de Asuntos Comunitarios 

202-898-7158          imatias@fdic.gov 

mailto:pdiaz@fdic.gov
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Por favor envié un correo electrónico a CommunityAffairs@fdic.gov 
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¿Preguntas? 

mailto:CommunityAffairs@fdic.gov
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Federal Deposit Insurance Corporation 

Division of Depositor and Consumer Protection 

Consumer and Community Affairs Branch 

550  17th Street, NW 

Washington, DC 20429 

https://www.fdic.gov/   
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¡Gracias! 

https://www.fdic.gov/

