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Virginia Cooperative Extension ofrece
seminarios y talleres de educación financiera
basados   en la investigación para ayudarlo a
aumentar su puntaje de crédito, reducir su
deuda y seguir las mejores prácticas para la
administración diaria del dinero.

Ofrecemos asesoría financiera o
entrenamiento con profesionales certificados
que están disponibles durante el día y las
noches en cuatro localizaciones en todo el
condado.

Comience con una orientación, luego
programe su evaluación financiera para darle
una idea actual de su salud financiera.

Comience hoy en el plan de manejar su dinero
personalizada. El asesoría financiera es
confidencial. Mande un correo electrónico a
smartmoney@pwcgov.org

3‐2019

VCE Prince William es una agencia certificada de
asesoría financiera y de vivienda de la Oficina de
Vivienda y Desarrollo Comunitario de los Estados
Unidos.

Los seminarios de propiedad de vivienda de VCE
trabajan con la Autoridad de Desarrollo de Vivienda de
Virginia y la Oficina de Vivienda y Desarrollo
Comunitario de Prince William para compradores de
vivienda por primera vez.

VCE sigue los estándares de la industria nacional para
la educación y el asesoramiento de propietarios de
viviendas.

NORMAS DE CANCELACIÓN: Si las escuelas del
condado de Prince William cierran debido al clima u
otros factores, las actividades de VCE se cancelarán.
Visite www.pwcs.edu para ver avisos de cierres o
cancelaciones. Anuncios relacionados a cancelaciones
por mal tiempo estarán disponibles el día de la clase,
llamando al 703-792-8082.

Valorando la 
integridad, 

la gente, prestación de 
servicios financieros, 
y para dueños de casa 

de alta calidad.

VCE es un programa conjunto de Virginia Tech,
Virginia State University, el Departamento de
Agricultura de los EE.UU., el gobierno estatal y los
gobiernos locales. Los programas de VCE, sus
actividades y las oportunidades de empleo están
disponibles para todas las personas sin distinción de
raza, color, sexo, discapacidad, edad, condición de
veterano, origen nacional, religión o afiliación
política. Somos un empleador que ofrece igualdad
de oportunidades.
Nota: La información del cliente nunca se compartirá,
ser vendido y no informamos a las agencias de crédito.
VCE tiene una política establecida de confidencialidad;
Nunca venderíamos o promocionaríamos productos o
servicios externos.

Si usted es una persona con un discapacidad y necesita 
ayuda auxiliar, servicios o otras acomodaciones para 
participar en cualquiera de estos talleres, por favor 
notifique a VCE cinco días antes del evento.
Llame al: 703‐792‐4765 / TDD PC 1‐800‐828‐1120

Ayúdanos a ser VERDES y ahorra más que solo un 
árbol! Para recibir notificaciones electrónicas por 

correo electrónico, regístrese en 
www.pwcgov.org/eNotifications

www.pwcgov.org/money
@FinEdVCE



MANEJO INTELIGENTE SU DINERO

Seminario De Orientación Para Mejorar Las 
Habilidades De Manejo De Dinero
 Una imagen clara de las estrategias para su 

éxito 
 Identificar los mejores pasos para sus metas 

financieras
 Explorar nuevas estratejias
 Entienda el flujo de su dinero
 Aprenda nuevos métodos como manejar su 

dinero

CONSEJERÍA DE VIVIENDA 

 Sesiones individuales con consejeros 
certificados

 Servicios de prevención de ejecuciones 
hipotecarias

 Modificaciones de préstamo
 Planes de pago – evitar la ejecución 

hipotecaria
 Consejeria hipotecas inversas HECM 

consejero certificado por HUD
 Consejo previo o posterior a la compra

Para obtener información por favor llame al 
703‐792‐4713 o envíe un correo electrónico a: 
housingcounseling@pwcgov.org

CLÍNICA DE EVALUACIÓN FINANCIERA 

Crea un plan personalizado
 Reúnase personalmente con un consejero o un 

asesor financiero haga una cita 
 Desarrolle pasos claros para obtener sus metas
 Obtenga su informe de crédito con puntaje - sin 

costo
 Obtenga una comprensión clara de sus finanzas 

actuales

Llame al 703‐792‐4713 para hacer una cita.
Correo electrónico smartmoney@pwcgov.org

ASESORAMIENTO FINANCIERO

 Programa de asesoramiento certificado por 
HUD

 Reducir deuda
 Aumente su puntaje de crédito
 Aumente sus ahorros
 Aprenda estrategias de manejo de dinero
 Crea un plan de acción personalizado
 Obtenga su informe de crédito con puntaje 

gratis
 Entrenador financiero en torno a su horario

Email: smartmoney@pwcgov.org o llame al 
703‐792‐6287

SEMINARIO COMPRADOR DE VIVIENDA  

Para tener una exitosa experiencia en su compra 
de vivienda!
 Infórmese y conozca sus derechos
 Aprenda cuales son sus responsabilidades
 Examine el proceso de compra
 Como crear un plan de pre compra
 Cuales son sus opciones de crédito
 Cual es la hipoteca adecuada
 Inspección de la propiedad
 Prepárese para ser dueño de casa

Los seminarios de compradores se llevan a cabo los 
Sábados de 9am a 3pm con media hora para almuerzo

SUDLEY NORTH BUILDING
8033 Ashton Avenue, Suite 105

Manassas, VA 20109

DR. A.J. FERLAZZO BUILDING
15941 Donald Curtis Drive, Suite 164 

Woodbridge, VA 22192

Virginia Career Works – Prince William 
FINANCIAL EMPOWERMENT CENTER 

13370 Minnieville Rd, 
Woodbridge, VA 22192

REGÍSTRESE: Por telefono: 703‐792‐6287
Por nuestro website: www.pwcgov.org/money

Por correo electrónico: smartmoney@pwcgov.org

Programa de Educación Financiera y Asesoría de Vivienda 

¿Interesado en ser voluntario?  

VCE ofrece muchas actividades debido a las 
contribuciones incansables de nuestros 

voluntarios! Si desea unirse al equipo VCE, 
llame al 703-792-4765 o al correo electrónico 

smartmoney@pwcgov.org.  
Se le ofrece entrenamiento a 

voluntarios.

CLASES  Y SEMINARIOS
Manejo  de deuda estudiantil, mejore su puntaje 
de crédito, protección de privacidad  cuando esta 

usando la computadora, y más!

FINANCIAL EMPOWERMENT CENTER  
PRINCE WILLIAM

LLAME PARA UNA CITA 
703‐792‐6287

Consulte nuestro calendario para seminarios en: 
www.pwcgov.org/money

Síganos en Twitter @FinEdVCE
Facebook ‐ VCE Prince William


