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En esta edición  

• Mensaje de la FDIC para el mes de diciembre 

• La última edición de FDIC Consumer News 

• Logros durante el año 2022 

• Considere comparitr su historia de éxito 

 

Mensaje de la FDIC para el mes de diciembre  

Estamos en diciembre y la temporada de compras navideñas está en marcha. Según la edición más reciente de 

FDIC Consumer News, diciembre es un buen momento para pensar en cómo proteger su información personal 

mientras se encuentra en línea. A medida que pasamos más tiempo en línea, especialmente comprando ofertas, es 

importante mantenerse seguro y buscar formas para proteger la información personal. 

Si está planeando ofrecer sesiones de entrenamiento de Money Smart, considere compartir información sobre cómo 

proteger la identidad y evitar estafas mientras se encuentra en línea. Para obtener más información, lea los 

siguientes recursos: 

• Cómo Reducir el riesgo de robo de identidad – una herramienta que ofrece estrategias para ayudarle a 

reducir el riesgo de robo de identidad.  

• Protección de la identidad y otros activos – uno de los juegos en línea de ¿Qué tan Money Smart es usted? 

que incluye recursos para ayudarle a identificar señales de advertencia, aprender a proteger su identidad, 

reportar el robo de identidad y conseguir la ayuda necesaria en caso de ser víctima.  

¡Únase a nosotros en las redes sociales usando #FDICMoneySmart y muéstrenos cualquiera de los productos 

Money Smart en acción! 
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La última edición de FDIC Consumer News 
 
La edición de diciembre de FDIC Consumer news se titula “Evite estafas al comprar ofertas en línea”.  Este artículo 

proporciona consejos para ayudarle a protegerse del robo de identidad.  Léalo aquí. 

 
Logros durante el año 2022 

Este fue un gran año para la familia Money Smart.  Gracias a ustedes hemos alcanzado muchos logros:  

• Más de 1500 personas participaron en nuestros eventos virtuales y seminarios en línea; 

• Nuestro plan de estudios Money Smart fue descargado más 10000 veces;   

• Más de 500 organizaciones abrieron una cuenta en nuestro juego de educación financiera en línea ¿Qué 

tan Money Smart es usted? 

Esperamos obtener muchos logros más en 2023. Estén atentos a nuestras actualizaciones y anuncios. 

 
Considere comparitr su historia de éxito 
 
¡Estamos buscando historias de éxito de Money Smart en 2023 para promover los esfuerzos individuales, al igual 

que de las organizaciones y educadores que deseen compartir sus experiencias para inspirar a otros! Si ha utilizado 

alguno de nuestros planes de estudio y desea que destaquemos su historia en una próxima edición de Noticias 

Money Smart, envíenos un correo electrónico a communityaffairs@fdic.gov. 
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