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Historias de éxito de Noticias Money Smart – enero de 2022 

Money Smart para Adultos Mayores y el Centro de Justicia Familiar del condado de 
Guildford 
El Comité de justicia para adultos mayores (Elder Justice Committee ) ubicado en el Centro de Justicia Familiar del 
Condado de Guilford, en Carolina del Norte, adaptó recientemente el plan de estudios Money Smart para Adultos 
Mayores. El comité creo un taller llamado “Friends against Fraud” (Amigos contra el Fraude). 
 
Este programa es muy atractivo e interactivo y consiste en una presentación durante un almuerzo multidisciplinario, 
el cual tiene como objetivo enseñar a las personas mayores cómo protegerse a sí mismos y a sus amigos de 
convertirse en víctimas de fraude. También les enseña cómo obtener recursos y apoyo una vez que alguien se ha 
convertido en víctima. 
 
Al finalizar el taller, cada participante recibe un paquete para llevar a casa que incluye varios folletos del plan de 
estudios Money Smart para Adultos Mayores. 
 
Hasta el momento se han llevado a cabo 24 sesiones. El tamaño del público asistente ha oscilado entre 10 y más 
de 100 personas. La epidemia de COVID ha ralentizado el programa, pero el comité espera recuperar el impulso y 
comenzar las capacitaciones en persona en un futuro cercano. 
 
El Comité ha educado a muchas personas mayores en su comunidad y se ha asociado con organizaciones 
comunitarias locales para que el programa sea un éxito. Estos socios ofrecen programas locales de vigilancia del 
vecindario, comedores comunitarios para personas mayores e incluyen instituciones religiosas, comunidades de 
vida asistida y una combinación de miembros de la comunidad. 
 
El comité ofrece los siguientes consejos para los usuarios de Money Smart para Adultos Mayores: 
 

• La prevención de fraudes y estafas, la planificación financiera a largo plazo y la identificación de recursos 
pueden ser compartidos y enseñados mediante muchos métodos diferentes. 

• Proporcione copias impresas del currículo para que los participantes se las lleven a casa. Se pueden 
ordenar copias gratis de la Guía de recursos de Money Smart para Adultos Mayores al por mayor y de 
forma gratuita.  

 
¿Tiene otros consejos? Compártalos con moneysmartnews@fdic.gov 
 
 
Lea más historias de éxito de Noticias Money Smart. 
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