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Semana de Educación Financiera: “Planea, ahorra, invierte y emprende”

Con el objetivo de brindar información y asesoría financiera a los mexicanos que residen en las
Carolinas y fomentar mayores niveles de bancarización entre la comunidad migrante, el
Consulado General de México organizó la Semana de Educación Financiera (SEF) 2016.

El Cónsul General Javier Díaz de León encabezó la ceremonia de inauguración durante la
jornada sabatina del 2 de abril que se llevó a cabo en el Consulado General, durante la cual se
realizó una Feria de Servicios Financieros que contó con la participación de 18 instituciones
aliadas que ofrecieron información sobre diversos temas financieros. En el evento se suscribió
un Memorándum de Entendimiento en materia de Educación Financiera con Mass Mutual
Raleigh-Durham, con el fin de brindar información continua, específicamente sobre el programa
comunitario gratuito “Life Bridge” para cubrir los costos de educación de estudiantes, menores
de 18 años, que hayan perdido a alguno de sus padres a causa de muerte.

La SEF se realizó del 4 al 8 de abril y se estima que aproximadamente 1,378 personas tuvieron
la oportunidad de recibir la información en la sala de espera del Consulado General, sobre temas
de interés que benefician o fortalecen su patrimonio.

El miércoles 6 de abril el Consulado General contó con la presencia de tres funcionarios de la
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), quienes dieron a conocer
los servicios que ofrece la CONSAR y presentaron “SARTEL-EUA” 1-844-582-49-33, nuevo
servicio telefónico que brinda orientación y asesoría sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro y
cuentas AFORE, para mexicanos que viven en Estados Unidos.

Durante la SEF 2016 se ofrecieron 21 presentaciones, conferencias y ferias, que abordaron
temas sobre impuestos, seguros para educación, asesoría y publicidad para pequeños negocios,
protección al consumidor, créditos y préstamos, opciones de ahorro e inversión, planeación de
ingreso y gasto familiar, ahorro para el retiro, apertura de cuentas y remesas, prevención de
fraudes hipotecarios, asesoría en materia de vivienda, seguros de gastos médicos y de vida,
educación financiera para trabajadores agrícolas y Affordable Care Act (ACA).

Durante las actividades de la SEF se contó con la participación de las siguientes instituciones
financieras y socios locales: Mass Mutual Raleigh-Durham, North Carolina Hispanic Chamber of
Comerce, Liberty Tax, BB&T, Wells Fargo, Banco de la Gente, Cooperativa Latina, Self Help,
Better Business Bureau, DHIC-Oportunidades de Vivienda, New York Life, División de Vivienda
del gobierno de la Ciudad de Durham, Face Marketing & Consulting, Enrroll America, La Oficina,
Bilingual Business Center, Wake Technical Community College y Raleigh Parks, Recreation and
Cultural Resources.
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