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Money Smart ayuda a la iniciativa para viviendas 

St. John's Housing Partnership en St. Augustine, Florida, es una agencia de asesoría de vivienda certificada por la 
HUD. Ayuda a los residentes del norte de la Florida de ingresos bajos y moderados a encontrar y mantener 
viviendas seguras y asequibles. FDIC Money Smart ha sido parte de los esfuerzos de asesoramiento sobre 
ejecución hipotecaria de viviendas de St. John desde 2014. Ahora es un requisito para cualquier cliente que busque 
sus servicios. 
Marissa Vetter, directora del programa en St. Johns, compartió: “Hemos visto avances en el aprendizaje de Money 
Smart. Hemos recibido una excelente opinión de este curso. Mientras estamos trabajando en una solución para 
evitar una ejecución hipotecaria, como una modificación, el propietario debe completar el curso de Money Smart". 
Estos son algunos comentarios recientes hechos por propietarios de viviendas con respecto a su educación 
financiera: 

• "Recibí muchos consejos crediticios y consejos sobre cómo presupuestar mi dinero". 
• “Las bombillas se iban encendiendo a medida que continuaba los cursos, lo que me ha dado una mejor 

perspectiva ahora en todas las áreas de mi vida, especialmente gastando dinero en el trabajo con los 
almuerzos. Eso definitivamente ha cambiado para mí. Ahora preparo mi almuerzo la mayor parte del tiempo 
para tratar de ahorrar algo de dinero". 

• “Gracias por los módulos. Fueron muy informativos y útiles. Aprendí mucho. Y ya comencé a eliminar cosas 
financieras innecesarias". 

• “Las clases de educación fueron una tremenda ayuda. Aprendí a tomar mejores decisiones pagando las 
facturas a tiempo y evitando compras innecesarias. Les conté a mis amigos sobre el curso y lo útil que fue". 

Vetter reflexionó sobre su programa. “Como asesores de vivienda, nos alegra mucho ayudar a los propietarios a 
comprar su primera casa o salvar su casa de una ejecución hipotecaria. Creemos que la educación es clave para 
tener éxito en la propiedad de una vivienda y hemos descubierto que Money Smart es el mejor curso disponible. 
Estamos satisfechos con la forma en que Money Smart nos ha ayudado con nuestra respuesta a la pandemia de 
COVID. Este curso ayuda a los propietarios de viviendas a salir de la crisis financiera en la que se encuentran y les 
brinda consejos y herramientas para prepararse financieramente para futuras dificultades". 

 
Lea más historias de éxito de Noticias Money Smart. 
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