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El Curso de Bienestar Financiero es un curso de nivel introductorio de 8
semanas, ofrecido por Philanthropiece, como componente esencial del
compromiso que tiene la fundación con la justicia económica. Este
programa ayuda a los participantes a aclarar sus metas financieras
personales, a establecer una sólida costumbre de ahorrar y a conectarse con
recursos disponibles en la comunidad. A lo largo del curso, se invita a
varios oradores del condado de Boulder, Colorado, para que narren sus
experiencias sobre temas específicos. En la primavera 2022, el curso era
presentado en modalidad presencial y virtual, en inglés y español. Los
participantes recibieron un certificado de graduación y ayuda económica al
graduarse. Durante estos meses, Philanthropiece ofreció tres (3) cursos con
la colaboración de socios comunitarios: Asociación de Asistencia para
Emergencias Familiares (EFAA), OUR Center, y el Centro Comunitario Sister
Carmen.

CURSO DE BIENESTAR FINANCIERO

INFORME PRIMAVERA 2022



46 participantes inscritos
30 graduados / índice de graduación del 65%
Motivos por los que no se completó el curso: cambios en horarios de trabajo (3
participantes); problemas de salud (4); problemas de transporte (1); cambios en
general en horarios, pero le gustaría tomar el curso en otra oportunidad (3); no le
gusta la modalidad virtual (1).
En el transcurso de las 8 semanas, los ahorros de los participantes tenía un rango
de $50.00 a $1,500.00.
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28 participantes respondieron la encuesta al término del curso.
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Volvieron a abrir un negocio
Entienden mejor lo que son los gastos y cómo crear un
presupuesto
Son más conscientes de sus gastos y pueden controlarlos
mejor
Empezaron a investigar los siguientes pasos para comprar
una casa
Están enseñando lecciones del curso a sus hijos
Cancelaron un préstamo y/o cuentas
Están amortizando deudas
Se comunicaron con la oficina de Fuerza de Trabajo de
Boulder para encontrar un mejor trabajo
Usaron la actividad de monitorear los recibos para hacer
un seguimiento de sus gastos y reducirlos
Empezaron a restaurar su puntaje crediticio
Tuvieron un cambio de mentalidad y ahora tienen un
enfoque más positivo sobre las finanzas
Postularon al programa de emprendimiento Eparatodos (¡1
participante fue aceptado!)
Se comunicaron con un abogado para temas de
manutención de hijos menores y bancarrota
Crearon un fondo de emergencia de $500
Revisaron sus gastos mensuales para estar más
conscientes
Programaron citas con un asesor financiero para crear
planes financieros personalizados
Mejoraron su puntaje crediticio
Usaron dinero ahorrado durante el curso para pagar una
emergencia
Corrigieron un error del puntaje crediticio
Resolvieron problemas con un banco sobre un pago
recurrente, y recibieron una devolución 

LOS PARTICIPANTES AFIRMARON QUE, COMO RESULTADO DEL
CURSO FHC, ELLOS:

"Yo siempre participaba en

tandas (ahorros informales

y círculos de préstamos), y

cuando recolectaba el

dinero, lo gastaba. Ahora

abrí una cuenta en

LaMedichi, y en vez de

gastar el dinero, lo ahorro.

Este curso me hizo

reflexionar sobre muchas

cosas. Si hubiera empezado

a ahorrar hace 4 años,

ahora tendría $20,000."

"Este es un curso
revolucionario. Lo que
Philanthropiece está
haciendo es fantástico e
importante para la
comunidad."

13 participantes abrieron una cuenta bancaria nueva en un “Banco Amigable,” como resultado del curso.
Un Banco Amigable es una institución que se esfuerza constantemente por servir a las poblaciones
marginadas de su comunidad.
14 participantes abrieron una cuenta de ahorros LaMedichi. LaMedichi es una organización dedicada a
ayudar a las personas a acostumbrarse a ahorrar y a tener seguridad financiera, por medio de la
educación, confianza en la comunidad y el uso de una aplicación móvil. 

ACCIONES QUE SURGIERON COMO RESULTADO DEL CURSO:



Malos hábitos de gastos, mantenerse motivado
Mantenerse organizado
Temor de no tener lo suficiente para construir un futuro
financiero sólido
Falta de confianza
No hablar inglés
Tener ITIN vs. número de seguro social
Ingresos inadecuados/menos horas de trabajo
Mal historial crediticio y deudas
Gastos inesperados
Deseo de gastar
Ser padre/madre soltera
Precio de la gasolina
Precios de las viviendas
Limitaciones de salud
Falta de empleo fijo
Contagio de COVID-19

A PESAR DE QUE LOS PARTICIPANTES REPORTARON MUCHOS
BUENOS RESULTADOS Y ACCIONES, TAMBIÉN, DIJERON QUE
ENFRENTAN OBSTÁCULOS PARA PODER AHORRAR Y
GENERAR RIQUEZA. UN OBSTÁCULO IMPORTANTE ES EL
“EFECTO PRECIPICIO,” QUE IMPLICA PERDER SERVICIOS Y/O
BENEFICIOS ESENCIALES SI SE GANA UNA CIERTA CANTIDAD
DE ACTIVOS. ALGUNOS OTROS OBSTÁCULOS SON:

"Mi esposo falleció de
COVID. Ha sido algo muy
difícil para mí. Él tenía una
compañía y no se cómo
administrarla. No se nada
sobre finanzas. Él se
encargaba de todo. Yo solo
gastaba el dinero. Esta clase
de verdad me ayudó a
alcanzar mi meta de ahorrar
$1,000.00 en 8 semanas.
Voy a programar una cita
con el asesor financiero que
recomendaron, porque tengo
muchas dudas sobre cómo
administrar la compañía que
ahora es mía. "

"Yo siempre pensé que por
tener un ITIN (y no un
número de seguro social), no
podía hacer nada. Mi mente
estaba completamente
cerrada, y eso era un
obstáculo para mí. Pero,
descubrí que puedo hacer
muchas cosas con mi ITIN y
esto me ha hecho pensar
más en el futuro.  superar
ese obstáculo."



El “efecto precipicio” que impacta diferentes beneficios sociales, sigue siendo un desafío
serio, afecta la capacidad de ahorrar para emergencias, planear el futuro, aceptar ascensos o
más horas de trabajo, y la capacidad en general, de los participantes, de salir adelante. Este
es un tema que Philanthropiece continuará investigando y analizando, a fin de satisfacer
mejor las necesidades y prioridades de los participantes del curso FHC.

El curso FHC crea un ambiente donde los participantes dan sus opiniones e interactúan, y
aplica un enfoque de aprendizaje democrático. Este enfoque tiene poder comunitario, y
nuestro objetivo es incorporarlo en todo el curso.  

En los grupos nace la cohesión y la confianza a lo largo de las 8 semanas, incluso cuando es
virtual. Varios participantes afirmaron que fue beneficioso interconectarse con los demás y
ver que no están solos en las dificultades. El curso ofrece una sensación de solidaridad.

Los participantes del curso FHC desean tener más asesorías y apoyo individual. Los
trabajadores de Philanthropiece no son consultores o asesores financieros certificados, pero
sí pueden ofrecer el servicio esencial de escuchar y entender un problema en particular. El
objetivo es mostrarle al participante el recurso correcto, que puede ser un asesor financiero.
Seguiremos analizando la mejor forma de conseguir la ayuda que desean y necesitan.

Los participantes vienen con una variedad de circunstancias personas y con diferentes
contextos. Filantropis quiere hacer un mejor trabajo antes de empezar el curso y asegurarse
de entregar un mensaje claro sobre consentimientos, expectativas e incentivos.

OTROS HALLAZGOS IMPORTANTES DE LOS CURSOS DE BIENESTAR FINANCIERO 
DE LA PRIMAVERA 2022, FUERON:

"Planeo reunirme con los
socios comunitarios que
conocí en el curso para:
abrir una cuenta en un
banco amigable y
encontrar una manera de
cancelar la deuda de mi
tarjeta de crédito. Seguiré
ahorrando dinero, pues
ahora tengo una fuerte
motivación."



TESTIMONIOS DE LOS
SOCIOS

Nuestros socios comunitarios EFAA, OUR CENTER, y el Centro
Comunitario Sister Carmen, por ser socios creativos confiables
y por ayudar a que los participantes del programa cumplan sus
metas. Estamos emocionados de recibir a la Cámara de
Comercio Latina, como nuestro nuevo socio comunitario para
el curso de otoño 2022 del FHC.

Socios y presentadores del curso FHC:

"Me emociona ver cómo
empezamos con un piloto,
y cómo mejoró más y más
con cada repetición. Creo
que Filantropis hace un
gran trabajo al guiarse de
los comentarios de los
participantes y usarlos
para mejorar el programa."

El Curso de Bienestar Financiero contribuye con
una meta específica de su organización.
Recomendarían el Curso de Bienestar Financiero
a otra organización comunitaria para que lo
implementen con sus participantes/miembros.

100% DE LOS SOCIOS NOS INFORMAN QUE:

RECONOCIMIENTO ESPECIAL PARA:
Alpine Bank por ser un "Banco Amigable" en la
comunidad, un socio clave, y por su generosa
donación financiera para apoyar el programa FHC.

"EFAA se esfuerza por
asegurarse de que la
comunidad tenga acceso a
alimentos, vivienda y otros
recursos para lograr la
estabilidad financiera y la
resiliencia. El curso FHC es
un componente crucial
para que los participantes
sepan que las herramientas
de estabilidad financiera
son la clave para salir 
de la pobreza."



Jordan Bailey, Director del Programa de Justicia Económica 
Kingsley Lawson, Asistente del Programa del Curso de Bienestar Financiero
Ana Lilia Lujan Castillo, Asociada del Curso de Bienestar Financiero
Jake Matlak, Director de Programas y Alianzas
Ricardo Cabrera, Asesor del Curso de Bienestar Financiero

Silvana Munro, Absolute Translations
Jeanne Mitchell, Machine Made Design

Miembros del equipo de Filantropis:

Y gracias especiales a:

                                                  Philanthropiece busca construir un mundo justo, equitativo y      
                                                    sostenible, por medio de la colaboración con organizaciones,  
                                                    movimientos y personas. Lo hacemos a través de alianzas y
programas que se centran en la justicia racial, económica y ambiental. Sabemos que la opresión
sistémica existe y queremos ser parte de las soluciones creativas que creen comunidades más
inclusivas y equitativas para todos. Para enterarse más sobre el Curso de Bienestar Financiero y
del trabajo que Philanthropiece hace en el condado de Boulder, Colorado, México y Guatemala,
visite nuestra página web www.philanthropiece.org.


