Asesoramiento financiero
gratuito disponible para ayudarlo
a transitar la incertidumbre
durante COVID-19
¿Cómo aprovecho al máximo mi cheque de pago?
¿Califico para recibir fondos de emergencia?
¿Cuál es la mejor manera de administrar mi deuda?

Si tiene preguntas sobre cómo administrar sus
finanzas durante la pandemia de COVID-19, no está
solo. Una encuesta reciente muestra que el 80 % de los
estadounidenses están más preocupados por su salud
financiera que por su salud física*.
Es por eso que su United Way local se ha asociado
con Neighborhood Trust Financial Partners para
ofrecer asesoramiento financiero TrustPlus sin cargo a
todos los residentes de Connecticut. TrustPlus brinda
asesoramiento financiero en línea o por teléfono y
puede ayudar a abordar desafíos tales como tratar con
acreedores, encontrar recursos, administrar el dinero, etc.

TrustPlus ya está ayudando a los residentes de Connecticut con lo siguiente:
PRESUPUESTACIÓN — Los asesores financieros de TrustPlus ayudan a los clientes a
hacer rendir su dinero con estrategias de presupuestación diarias que aprovechan al
máximo los cheques de pago.
PRÉSTAMOS Y DEUDAS — Los asesores son expertos en gestión de deudas y
estrategias de pago, que ayudan a los clientes a asumir el control de su deuda.
FONDOS DE EMERGENCIA — Los asesores ayudan a los clientes a generar ahorros
para tiempos difíciles, así como a explorar opciones de financiación de emergencia.
EVITAR PRÉSTAMOS DE DÍA DE PAGO— Los asesores pueden sugerir alternativas a
los costosos préstamos de día de pago para mantener la deuda bajo control durante
épocas inciertas.

Comience hoy
Vuelva a encaminarse para recuperar su estabilidad financiera hoy con su primera sesión
gratuita de 30 minutos. TrustPlus es un servicio gratuito de por vida que se brinda en
asociación con United Way.
Envíe AliceSaves al 645-349-5959 para programar su primera sesión.

*Estudio Nacional del Consumidor ante COVID-19 de Resonate, abril 2020
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