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Historias de éxito de Noticias Money Smart – Invierno de 2018 

Nuevos comienzos para los nuevos padres: De qué forma un miembro de la Alianza de 
Money Smart ofrece educación financiera para las nuevas familias 

Un bebé recién nacido implica nuevas responsabilidades financieras. Un programa en Ohio ayuda a los nuevos y 
futuros padres a crear un futuro más alentador para sus familias al enseñarles a enfrentar la realidad de la vida 
financiera diaria de una familia. 

La iniciativa, que comenzó en 2015, ofrece el programa de educación financiera Money Smart de la FDIC a todos 
los padres que se inscriban en la NBNF.  Los talleres de educación financiera ofrecen herramientas prácticas para 
las finanzas personales, que incluyen presupuestos, ahorros, la adquisición o el aumento de crédito, y los aspectos 
básicos de las transacciones bancarias. El programa usa cinco módulos de Money Smart que cubren temas tales 
como el préstamo, el gasto y el ahorro de dinero, y cómo usar el crédito de la mejor manera posible. Los módulos se 
presentan en cuatro clases de dos horas. El objetivo es llegar a 1000 padres de Ohio por año. 

Susan Colbert, directora del programa en OSU Extension, señaló: "A través del uso de Money Smart para Adultos… 
los talleres de OSU ayudan a los participantes a aumentar su capacidad de controlar sus finanzas y su futuro". 

En función de los informes de las educadoras financieras Gloria Anderson y Deborah Carney en los talleres de 
Money Smart de OSU Extension, Noticias Money Smart ofrece varias sugerencias para los educadores financieros 
que les brindan enseñanza a los adultos y a los jóvenes adultos: 

Adaptar el material informativo a las necesidades de los participantes. Anderson, en el Condado de Franklin, sugirió 
que, en lugar de entregar toda la Guía del participante de Money Smart de la FDIC, se les entregue a los 
estudiantes una copia impresa de las diapositivas de PowerPoint para que puedan seguir el programa y tomar notas 
con facilidad. Además, sugirió repartir solamente el material informativo para las actividades que se llevarán a cabo 
en las clases de capacitación. Para citar otro ejemplo, según Anderson, "Creamos una hoja de cálculo con un plan 
de gastos en Excel y la enviamos por correo electrónico a cada uno de los estudiantes junto con un calendario 
presupuestario para que todas las facturas puedan pagarse antes de su fecha de vencimiento".  

Intentar usar un lenguaje impactante y fácil de recordar. "En las clases de capacitación, uso palabras optimistas que 
sean fáciles de recordar. Por ejemplo, «esperar», «ahorrar» y «leer»", indicó Anderson. "Me agradan las frases 
memorables que resuman los puntos clave, como por ejemplo: «Ahorrar para el futuro es un compromiso con usted 
mismo. ¿No es usted lo suficientemente importante?»". 

Prepararlos para la temporada de impuestos. Incluya el Formulario W-4 (deducciones de empleados) del Servicio de 
Impuestos Internos y muéstreles a los padres cómo obtener el crédito tributario por hijos durante el año, en lugar de 
esperar hasta la temporada de impuestos. 

Hacer hincapié en el pensamiento crítico, la investigación y las alternativas al enseñarles acerca del préstamo de 
dinero. Concédale importancia a la comparación de las distintas opciones y los costos.  La comparación de precios 
puede ser útil para ahorrar dinero. 

Considerar ofrecer clases sobre temas que se relacionen indirectamente con la educación financiera. Por ejemplo, 
el programa NBNF incluye clases sobre temas que abarcan desde cómo buscar y conservar trabajos hasta la 
crianza de los hijos y la resolución de conflictos. Para enseñar estos temas, se usa una combinación de clases y 
tutoría. 
 
Lea más historias de éxito de Noticias Money Smart. 
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