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Historias de éxito de Noticias Money Smart – Invierno del 2021 

Los usuarios de Money Smart hacen la diferencia: cuatro organizaciones son reconocidas 
por su uso del plan de estudios de educación financiera de la FDIC para adultos 
“¿Le gustaría ahorrar más de $4,000 en cinco años? Ese comentario suele llamar la atención de la gente”, dice 
Mary M. Weinand, especialista en ciencias humanas del departamento de Extensión y Divulgación de la Universidad 
Estatal de Iowa (ISU). 
Desde 2006, el departamento de Extensión y Divulgación de ISU ha colaborado con Mt. Pleasant Corrections 
Facility en Iowa para brindar educación financiera a los hombres que están en periodo de transición de la institución 
correccional. La serie de educación financiera consta de cuatro lecciones financieras de una hora que utilizan el 
plan de estudios de Money Smart para Adultos de la FDIC. Los temas incluyen: establecimiento de metas y 
planificación futura, mejora de los puntajes de crédito y usos apropiados del crédito, y equilibrio entre ingresos y 
gastos. “La inestabilidad financiera es un problema aún mayor para las personas encarceladas y, a menudo, 
enfrentan barreras considerables al ser puestas en libertad”, dice Weinand. 
“Tratamos de ofrecer la serie de cinco a seis veces al año, y la clase a menudo tiene una lista de espera. Por lo 
general, hay entre 18 y 22 participantes en cada serie. Esta primavera, no pude ingresar a las instalaciones para 
ofrecer la clase cara a cara debido al COVID-19, por lo que decidimos intentar facilitar la clase a través de Zoom al 
salón de clases de la institución. ¡Fue un gran éxito!" Dijo Weinand. 
También mencionó: “los participantes pudieron participar en actividades grupales y hacer preguntas. Se sienten 
cómodos practicando habilidades financieras en sus grupos porque muchos experimentan situaciones similares y 
aprenden unos de otros". 
“A veces no tienen claros los procedimientos financieros o los productos en línea. O tal vez necesiten aprender a 
reparar un historial crediticio deficiente, de modo que no se les penalice con intereses excesivos en préstamos para 
vehículos y viviendas. Si ganan salarios bajos y carecen de conocimientos financieros, es probable que no estén 
preparados para la jubilación". 
Si bien la conversión a un aula basada en la web no es ideal, parece haber funcionado para el departamento de 
Extensión y Divulgación de ISU. “¡No podríamos estar más felices con los resultados! La tecnología nos permitirá 
promover la estabilidad financiera para audiencias más desatendidas y esperamos trabajar con nuevos socios". dice 
Weinand. 
 
 
Lea más historias de éxito de Noticias Money Smart. 
 

mailto:CommunityAffairs@fdic.gov
https://www.fdic.gov/consumers/consumer/moneysmartsp/newsletter/success-stories/index.html

	Los usuarios de Money Smart hacen la diferencia: cuatro organizaciones son reconocidas por su uso del plan de estudios de educación financiera de la FDIC para adultos



