
  

 
 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

   

Money Smart es un plan de estudio integral fnanciero diseñado para ayudar a personas con ingresos bajos a moderados  
que están fuera del sistema fnanciero a mejorar sus capacidades fnancieras y a crear relaciones bancarias positivas.  
Money Smart apoya las regulaciones de educación fnanciara de la Ley de Innovación y Oportunidades de la Fuerza  
Laboral (en inglés, Workforce Innovation and Opportunity Act o WIOA por sus siglas en inglés) para programas dirigidos a  
jóvenes dentro y fuera del Sistema escolar de EE.UU.  

Utilicé esta tabla para identifcar cual producto Money Smart está alineado a cada sección del regula de WIOA § 681.500 
(que defne la educación sobre la alfabetización fnanciera). 

§ 681.500 ¿Que es la alfabetización para la juventud para adultos jóvenes para adultos Red de Podcast 
fnanciera? Grados 9 - 12 lecciones módulos módulos Lección: sección 

a) Apoyar la capacidad de participantes 2, 3, 5 1, 2, 3, 4 1, 3, 4, 5 1:2; 2:1; 3:1-3 
para crear presupuestos, iniciar cuentas

de cheque y de ahorro en bancos y tomar 
decisiones fnancieras informadas; 

(b) Apoyar a los participantes en aprender 3, 7, 8, 9, 12 5, 6, 7 2, 7, 8, 9 1:2, 1:5, 3:1-3:3 
a administrar efcazmente gastos, crédito y and 4:1-7 

débito, incluyendo préstamos estudiantiles,
créditos del consumidor y tarjetas de crédito. 

(c) Enseñar a los participantes el signifcado 7, 9 5, 6 7, 11 1:1-5; 4:1-4, 7 
de los informes crediticios y puntajes de

crédito; cuáles son sus derechos respecto
a la información crediticia y fnanciera; 

cómo determinar la exactitud de un Informe 
crediticio y cómo corregir inexactitudes; y 

cómo mejorar o mantener un buen crédito. 

(d) Apoyar la capacidad del participante de 5 1, 2, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 8, 9 1:1-2, 2:1, 3:1-2 
entender, evaluar y comparar productos 4:1-4 
fnancieros, servicios y oportunidades y

tomar decisiones fnancieras informadas.

(e) Educar a los participantes sobre el robo 20 1, 6 6, 8, 11 1:3 
de identidad, sobre maneras de protegerse
a sí mismos del robo de identidad y cómo

resolver casos de robo de identidad y 
entender de otras formas sus derechos 
y protecciones respecto a la identidad 

personal y datos fnancieros. 

Para acceder el currículo Money Smart, vaya a www.fdic.gov/consumers/consumer/moneysmartsp/. 
Agradecemos que nos envíen sus preguntas o comentarios sobre esta herramienta por correo electrónico a communityaffairs@fdic.gov 

FDIC-029-2019 

mailto:communityaffairs@fdic.gov
www.fdic.gov/consumers/consumer/moneysmartsp


  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
  

  
 
 

 

  
   

  
 

  
  

  
 

 
 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

§ 681.500 ¿Que es la alfabetización 
fnanciera? 

(f) Apoyar actividades que abordan las 
necesidades particulares de alfabetización 

fnanciera para personas que no hablan 
inglés, incluyendo brindar apoyo mediante 

el desarrollo y distribución de materiales de 
alfabetización fnanciera plurilingües. 

(g) Actividades de apoyo que abordan una 
necesidad particular de alfabetización fnanciera 

de jóvenes con discapacidades, incluyendo 
conectarlos con planifcación de benefcios e 

consejería de incentivo de trabajo. 

(h) Ofrecer educación fnanciera apropiada para 
la edad, oportuna y que brinde oportunidades 

para poner en práctica las lecciones, como 
poder acceder a productos fnancieros seguros 
y asequibles que permitan la administración y 

el ahorro del dinero. 

(i) Implemente otros enfoques para ayudar a 
que los participantes obtengan el conocimiento, 

las capacidades y la confanza para tomar 
decisiones fnancieras informadas que les 

permitan obtener una mejor condición y 
estabilidad fnanciera mediante la utilización 

de estrategias y canales de alta calidad, 
apropiados para la edad y relevantes, 

incluyendo, en donde sea posible, información, 
orientación, herramientas e instrucción 

oportunas y adaptables. 

para la juventud 
Grados 9 - 12 lecciones 

para adultos jóvenes 
módulos 

para adultos 
módulos 

Red de Podcast 
Lección: sección 

Hay disponibles guías 
para padres/cuidadores 

en inglés y español 
(los materiales para 
los instructores y 

estudiantes, solamente 
están disponibles en 

inglés) 

Solo en inglés La herramienta de aprendizaje por 
computadora está en inglés 

y español. 

Los materiales de cursos con instructor 
están disponibles en inglés, chino, 

criollo haitiano, hindi, hmong, coreano, 
ruso, español y vietnamita, y en 

versiones para discapacitados visuales. 

En inglés y en 
español. 

El servicio de audiotexto 
está disponible en la versión 

autodidacta. 

El servicio de audiotexto está disponible 
en la versión autodidacta. 

Se pueden bajar las 
transcripciones. 

§ Money Smart para la 
juventud es apropiado 
para la edad y se 
puede adaptar a 
las necesidades del 
participante. 

§ Money Smart para jóvenes 
adultos es apropiado para 
la edad y se puede adaptar 
a las necesidades del 
participante. 

§ Instrucción por computadora 
está disponible. 

§ Money Smart para adultos se 
puede adaptar a las necesidades del 
participante. 

§ Instrucción por computadora está 
disponible. 

§ La versión en 
podcast es 
autodidáctica y se 
puede acceder a la 
misma en cualquier 
momento. 

§ La plantilla de cuentas seguras modelo de la FDIC le brinda a las instituciones aseguradas los lineamientos para ofrecer 
cuentas corrientes y de ahorros económicas, que sean seguras y asequibles para los consumidores. Las cuentas de 
depósitos electrónicos están diseñadas para satisfacer las necesidades de los consumidores desatendidos. Las cuentas 
refejan los siguientes principios rectores: tasas y cargos transparentes que sean razonables y proporcionales a los 
costos, acceso a servicios bancarios que cuenten con el seguro de la FDIC y protecciones costeadas por las leyes, 
regulaciones y guías federales y estatales aplicables para la protección al consumidor. Se aplicarían las normas estándar 
de identifcación del cliente, incluyendo verifcación mediante el uso de una variedad de formas permisibles y bien 
establecidas de identifcación. 

§ La FDIC puede facilitar el diálogo entre los proveedores de la fuerza laboral y las instituciones fnancieras para ayudar a 
abrir cuentas. 

Money Smart es 
fácilmente adaptable 

para satisfacer las 
necesidades de 

diferentes audiencias. 

Money Smart es fácilmente 
adaptable para satisfacer las 

necesidades de diferentes 
audiencias. 

Money Smart es fácilmente adaptable 
para satisfacer las necesidades de 

diferentes audiencias. 




