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Noticias Money Smart – noviembre de 2021 

Noticias e información sobre cómo trabajar con Money Smart 
 
En esta edición  

• Mensaje de la FDIC para el mes de noviembre 
• Historia de éxito: programas para la fuerza laboral que utilizan Money Smart  
• How Money Smart are you? (en inglés) Un nuevo juego ahora disponible  
• Próximos seminarios web del programa Money Smart para pequeñas empresas 
• Programa de entrenamiento para instructores Money Smart 
• La última edición de la publicación FDIC Consumer News 
 

Mensaje de la FDIC para el mes de noviembre 
 
A medida que nos acercamos al Día de Acción de Gracias, estamos agradecidos con usted por todas sus 
contribuciones. Ya sea que haya realizado un seminario web, un taller, que haya referido a alguien a nuestro sitio 
web o por su apoyo otros impartiendo el currículo de Money Smart, compartimos el objetivo común de Money Smart 
que es ayudar a las personas a desarrollar habilidades y confianza a través del conocimiento y la práctica. ¡Así que 
muchas gracias! 
 
De la misma manera, estamos complacidos con la receptividad que ha tenido How Money Smart are you? (¿Qué 
tan Money Smart es Usted?) en su primer mes de lanzamiento. Hemos recibido buenos comentarios de nuestros 
miembros de la Alianza Money Smart y del público en general. La versión en español del juego ¿Qué tan Money 
Smart es usted? estará disponible a principios de 2022. 
 
Hemos recibido comentarios de los miembros de nuestra Alianza Money Smart y otras organizaciones, los 
comentarios incluyen: 
 

• “Honestamente, los juegos son maravillosos…. Creo que muchas personas podrían realmente beneficiarse 
de ellos” 

• “¡me parece fantástico!” 
• “¡Guau, maravilloso!” 

 
Muchas gracias a todas las personas que han compartido el sitio a través de sus redes. Si aún no lo ha hecho, 
considere compartir este nuevo producto de la FDIC con su comunidad. Le recomendamos que lo incluya como 
complemento a sus seminarios web y talleres. 
 
¡Únase a nosotros en las redes sociales usando #MoneySmart y muéstrenos cualquiera de los productos Money 
Smart en acción! 
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Historia de éxito: programas para la fuerza laboral que utilizan Money Smart 

En esta edición, compartimos dos ejemplos de cómo Money Smart apoya los programas dirigidos a la fuerza laboral 
para adultos. Obtenga más información en Historia de éxito: programas para la fuerza laboral que utilizan Money 
Smart. En una edición futura, veremos cómo los programas de la fuerza laboral utilizan Money Smart para involucrar 
a los jóvenes. 

How Money Smart are you? (en inglés) Un nuevo juego ahora disponible 

Visite ¿Qué tan Money Smart es usted? para utilizar nuestra última adición a la familia de productos Money Smart 
de la FDIC. Este recurso ayuda a las personas a aprender a controlar sus finanzas y a proteger y administrar mejor 
su dinero. Cada uno de los 14 juegos contiene mini juegos donde los usuarios pueden ganar monedas virtuales por 
las respuestas correctas y potencialmente obtener un certificado al término del juego. Los mini juegos incluyen 
actividades como crucigramas bancarios, cómo minimizar el monstruo de la deuda, equilibrar activos y pasivos, 
juego de sala de escape (escape room), descubrir la cerradura de combinación, elegir entre cosas que tienen o no 
sentido, y más. También hay recursos disponibles, incluyendo un glosario financiero y respuestas a preguntas 
frecuentes. Los usuarios pueden crear una cuenta para guardar su progreso. ¿Qué tan Money Smart es usted? 
puede complementar los talleres y seminarios web dirigidos por instructor como una herramienta directa al 
consumidor. 

Próximos seminarios web del programa Money Smart para pequeñas empresas 

Con el “Small Business Saturday” (sábado de las pequeñas empresas) acercándose rápidamente, la próxima 
capacitación para instructores de Money Smart para Pequeñas Empresas se llevará a cabo el 16 de noviembre de 
2021 de 1:00 p.m. a 2:30 p.m. (hora del este). La participación está abierta a cualquier persona que quiera 
convertirse en instructor de Money Smart. Los participantes aprenderán cómo personalizar los módulos de Money 
Smart para Pequeñas Empresas para satisfacer las diversas necesidades de los pequeños empresarios, involucrar 
a expertos en la materia en una capacitación conjunta, hacer que el contenido de cada módulo sea atractivo, e 
incorporar el plan de estudios en los programas de entrenamiento o capacitación empresarial. 

Adicionalmente, los miembros de la Alianza Money Smart podrán asistir a la próxima reunión de foro abierto vía 
seminario web para tratar temas relacionados con las pequeñas empresas, la cual tendrá lugar el 30 de noviembre 
de 2021, de 1:00 p.m. a 2:00 pm. (hora del este). Los presentadores invitados compartirán temas de interés para los 
usuarios del programa Money Smart para Pequeñas Empresas. Obtenga más información o regístrese para 
cualquiera de estos seminarios web en la página de Entrenamiento y Eventos Money Smart. 

Convertirse en miembro de la alianza es fácil y lo ayudará a obtener acceso a capacitación específica como este 
seminario web para pequeñas empresas. Obtenga más información sobre cómo unirse a la Alianza Money Smart. 
¡Únase hoy para registrarse para estos eventos! 

Programa de entrenamiento para instructores Money Smart 

El próximo seminario web de entrenamiento para instructores Money Smart tendrá lugar el 2 de diciembre de 2021, 
de 1:00 p.m. a 2:30 p.m. (hora del este). Los futuros instructores aprenderán sobre la familia de productos de 
educación financiera Money Smart, incluyendo ¿Qué tan Money Smart es usted? También aprenderán a usar esta 
nueva herramienta para ayudar a las personas de su comunidad a mejorar sus habilidades monetarias y crear 
relaciones bancarias positivas. Haga clic aquí para obtener más información y registrarse. 
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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://playmoneysmart.fdic.gov/games
https://www.fdic.gov/consumers/consumer/moneysmartsp/training-and-events/index.html
https://fdic-cloudworkspace.app.cloud.gov/consumers/consumer/moneysmartsp/training-and-events/2021-12-02-money-smart-webinar-4th-quarter.html
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La última edición de la publicación FDIC Consumer News 
 
La edición de octubre de 2021FDIC Consumer News tiene como tema central la ciberseguridad. Lea el artículo aquí. 
Si desea consultar artículos recientes o suscribirse para recibir al menos un artículo por mes, visite FDIC Consumer 
News. 
 
 

mailto:communityaffairs@fdic.gov
https://www.fdic.gov/resources/consumers/consumer-news/documents/2021/2021-10-esp.pdf
https://www.fdic.gov/consumers/consumer/news/index.html
https://www.fdic.gov/consumers/consumer/news/index.html

	En esta edición
	Mensaje de la FDIC para el mes de noviembre

