
Cuentas de Ahorros HOPE para Menores 
El propósito de este programa es ayudar a los niños a obtener acceso a la educación universitaria y  
postsecundaria mediante la construcción de la aspiración educativa y el hábito de ahorrar. La cuenta de 
ahorros será mantenida por Operation HOPE y los fondos se pagarán en nombre del estudiante para  
cubrir los gastos de educación calificados cuando el estudiante esté inscrito y asista a una institución de  
educación superior elegible (universidad, escuela de comercio, escuela técnica, preparación para la carrera).

El Programa de Ahorros HOPE para menores, es una manera divertida y fácil para que los niños aprendan  
el valor de ahorrar dinero. Cada niño de preescolar inscrito en una Escuela Pública de Atlanta Título I  
recibirá una cuenta de ahorros gratuita y un depósito inicial de $50. El programa está diseñado para  
ayudar a construir ahorros para el futuro.  
 
CÓMO FUNCIONA

• Sin cargos. Gratis para las familias que califiquen.
• No afecta la elegibilidad de los beneficios públicos.
• Varias formas de depósito: depósito directo, transferencia en línea, correo y días de depósito escolar;
• Ahorros dedicados para la educación postsecundaria: instituciones de dos o cuatro años, programas de  
 capacitación, comercio, escuela técnica o vocacional.
• Cuentas solo para deposito.
• Las familias pueden ver las cuentas en línea.
• La cuenta de su hijo puede crecer mediante depósitos de familiares y amigos, y programas de  
 incentivos adicionales.

Para obtener más información sobre su cuenta de ahorros HOPE para menores, envíenos un correo  
electrónico a csaprogram@operationhope.org
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This workshop is provided 
at no cost to participants.

Una comunidad empoderada con dignidad financiera es más propensa a exigir mejores productos  
y servicios, tener aspiraciones más altas y estar mejor posicionada para un futuro exitoso. Una  
comunidad financieramente empoderada está llena de oportunidades económicas.  

Administración de Crédito y Finanzas 
A través de talleres y asesoramiento individual, nuestros asesores financieros empoderan a los  
clientes para que tomen el control de sus finanzas creando un presupuesto, reduciendo y pagando 
sus deudas, y eliminando los errores de sus informes de crédito. 
 
Compradores de Vivienda 
El programa comienza con un taller para compradores de vivienda que proporciona una visión  
general del proceso. A partir de ahí, nuestros asesores certificados por HUD guían a los clientes a 
través de la preparación para el préstamo y les proporcionan herramientas y recursos para saber 
cómo financiar la compra de una vivienda.

Los talleres se llevarán a cabo mensualmente en su comunidad o  
virtualmente. Envíenos un correo electrónico para fechas y lugares a: 
csaprogram@operationhope.org

Desarrollo de Pequeñas Empresas 
A través de nuestras sesiones de educación para grupos de pequeñas empresas,  
asesoramiento grupal y personalizado, podemos ayudarlo a dominar los conceptos 
básicos de negocios. Esto incluye crear y mantener un plan de negocios sólido,  
así como aprender cómo obtener acceso a fondos y recursos para hacer crecer  
su negocio.

Operation HOPE 
 191 Peachtree St. NE, Suite 3840, Atlanta, GA 30303 
 404-941-2919 | info@operationhope.org

Oportunidades Financieras  
de Empoderamiento para su Familia




