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Historias de éxito de Noticias Money Smart – diciembre de 2021 

 
Un resumen de los consejos claves compartidos a lo largo de 2021 
En nuestra historia de éxito del mes de diciembre presentamos un resumen de los consejos claves para los 
educadores financieros compartidos durante todo el año en las ediciones anteriores de Money Smart News. 
Esperamos que estos siguientes consejos puedan ser útiles en el año nuevo y más allá. 
 

1. Proporcione con anticipación a los participantes el enlace para obtener las copias electrónicas de las 
guías para participantes. Los enlaces a los materiales para los participantes están disponibles en la página 
web de Money Smart - enseñar. (Lea nuestra historia de éxito: una serie de entrenamiento virtual 
participativa) 

2. Inicie la sesión con un objetivo realista pero atractivo. Por ejemplo: "¿Le gustaría ahorrar más de $ 
4,000 en cinco años?" (tomado del artículo Money Smart para adultos se conecta en línea con la 
correccional de Mount Pleasant) 

3. Fomente la colaboración entre escuelas y bancos para impartir el programa Money 
Smart. Colaboraciones como esta también pueden beneficiar el proceso de capacitación para adultos, como 
cuando el personal del banco involucra a una agencia de servicios sociales para que realice o participe en la 
capacitación. (Lea el artículo Asociación de Nuevo México involucra a estudiantes de secundaria de bajos 
ingresos) 

4. Conecte a las personas con un sistema de apoyo local, por ejemplo, asociándose para trabajar con 
otras organizaciones. Las capacitaciones de Money Smart para pequeñas empresas impartidas por los 
bancos podrían mejorarse mediante la colaboración con una red nacional de voluntarios como la fundación 
SCORE, un centro de desarrollo de pequeñas empresas o un centro de negocios para mujeres, o viceversa. 
Otras capacitaciones pueden beneficiarse mediante la colaboración con expertos como asesores de crédito, 
agentes de seguros, asesores para compra de vivienda o una organización de servicios legales pro bono. 
(Conozca más en el artículo Money Smart para pequeñas empresas en acción) 

5. Para los jóvenes, considere pedir a los participantes que escriban un ensayo al final del curso. En el 
ensayo, el participante podría explicar lo que aprendió y cómo planea aplicarlo a su vida financiera. Al 
escribir el ensayo, los estudiantes tienen la oportunidad de usar el pensamiento crítico para aplicar la 
capacitación Money Smart a sus vidas personales. (Lea Enfoques para involucrar a la juventud) 

6. Termine cada sesión con propuestas de acción. Por ejemplo, pídale a la audiencia que explique una o 
dos cosas que están dispuestos a hacer durante los próximos 30 días basándose en lo que aprendieron. 
Considere hacer un seguimiento con los participantes 30 días después. (Programas para la fuerza laboral 
que utilizan Money Smart) 

7. Considere conectar Money Smart con programas de asistencia para la vivienda. (Money Smart ayuda a 
la iniciativa para viviendas) 

 
¿Tiene otros consejos? Por favor compártalos enviándolos a moneysmartnews@fdic.gov . 
 
 
Lea más historias de éxito de Noticias Money Smart. 
 

mailto:CommunityAffairs@fdic.gov
https://www.fdic.gov/consumers/consumer/moneysmartsp/teach.html
https://www.fdic.gov/consumers/consumer/moneysmartsp/newsletter/2021-august/success-stories.html
https://www.fdic.gov/consumers/consumer/moneysmartsp/newsletter/2021-august/success-stories.html
https://www.fdic.gov/consumers/consumer/moneysmartsp/newsletter/winter2021/stories.html
https://www.fdic.gov/consumers/consumer/moneysmartsp/newsletter/winter2021/stories.html
https://www.fdic.gov/consumers/consumer/moneysmartsp/newsletter/2021-july-special-edition/stories.html
https://www.fdic.gov/consumers/consumer/moneysmartsp/newsletter/2021-july-special-edition/stories.html
https://www.fdic.gov/consumers/consumer/moneysmartsp/newsletter/2021-july/success-stories.html
https://www.fdic.gov/consumers/consumer/moneysmartsp/newsletter/2021-september/success-stories.html
https://www.fdic.gov/consumers/consumer/moneysmartsp/newsletter/2021-november/success-stories.html
https://www.fdic.gov/consumers/consumer/moneysmartsp/newsletter/2021-november/success-stories.html
https://www.fdic.gov/consumers/consumer/moneysmartsp/newsletter/2021-october/success-stories.html
https://www.fdic.gov/consumers/consumer/moneysmartsp/newsletter/2021-october/success-stories.html
https://www.fdic.gov/consumers/consumer/moneysmartsp/newsletter/success-stories/index.html

	Un resumen de los consejos claves compartidos a lo largo de 2021

