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Introducción 
 
El propósito de este programa de gestión de dinero personal es para ofrecerle la oportunidad de 
desarrollar habilidades y conocimientos con el fin de planificar para su bienestar financiero.  Haz Hablar a 
tu Dinero ( HHTD ) es un programa de finanzas personales de cuatro sesiones que abarca la educación 
económica y financiera. 

 
El programa se centra en la información práctica que mejorará su calidad de vida, cubriendo temas como la 
reparación de crédito, cómo crear un plan de gastos y compras importantes. El objetivo es crear una 
práctica para llegar a ser un ahorrador por vida. 
 
Al final de este entrenamiento, usted va a… 
 Entender cómo administrar su dinero le permite lograr sus metas financieras. 

 
Descripción del entrenamiento 
 
El programa “Haz Hablar a tu Dinero” dura varias semanas.  Cada sesión es de tres horas de duración e 
incluye un entrenador, así come oradores invitados dependiendo del tema de la sesión.  Las sesiones 
incluyen discusiones de grupo, ejercicios, y tomar proyectos caseros para ayudarle a crear una guía.  
 
 
Más sobre este entrenamiento 
  



Esquema del Entrenamiento 
Primera Sesión – Tomar decisiones sobre el dinero 
Segunda Sesión – Creación de un plan de gastos 
Tercera Sesión – Saber en qué gastar el dinero 
Cuarta Sesión – Bancario, Comprender y usar el crédito, Ahorro e Inversión 

Objetivos de la Sesión 
Primera Sesión 

• Aprender la diferencia entre deseos y necesidades. 
• Identificar como sus valores le dan forma a tus opciones de gastos. 
• Aprender a crear sus propias metas financieras. 
• Aprender los diferentes métodos de presupuestar su dinero. 
• Aprender a discutir sobre dinero con miembros de la familia.  

Segunda Sesión 
• Aprender a realizar seguimiento de los gastos y como configurar un plan de gastos. 
• Identificar gastos fijos y flexibles. 
• Comprender como crear un sistema de pago de cuentas y mantenimiento de registros. 

Tercera y Cuarta Sesión 
• Encontrar ideas para gastar menos y ahorrar más dinero. 
• Conocer los derechos y responsabilidades de un gastador. 
• Describir la diferencia entre crédito y deuda. 
• Conocimiento básico de la elección del crédito correcto (cantidades/tipos). 
• Comprender como utilizar una cuenta bancaria de forma responsable. 
• Elegir banco o cooperativa de crédito. 
• ¿Que incluye un informe de crédito? 
• La construcción de un buen historial de crédito. 
• Saber cómo corregir la información sobre los informes de crédito y quien puede ayudarle. 
• Comprender lo que vales. 
• Comprender la inversión básica. 

 
Más Información 
Si usted desea participar en este taller, tiene alguna pregunta o desea más información, póngase en 
contacto con su Consejero de PROMISE. 
 

Este entrenamiento es proporcionado por Wisconsin Women’s Business Initiative Corporation  para 
Wisconsin Promise grant.   
 

Este proyecto es financiado a través de un acuerdo de cooperación del Departamento de Educación de los Estados Unidos, Oficina 

de Programas de Educación Especial (OSEP) Grant #H418P130003. El contenido de esta publicación no representa necesariamente 

la póliza del Departamento de Educación de los Estados Unidos, y usted no debe suponer la aprobación por el Gobierno Federal. 
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