
Free Financial Coaching!

Obtain assistance in the following:

Assets
• Create a budget
• Increase savings

Credit
• Build credit
• Remedy 

identity theft

Goals
• Achieve 

financial goals

Banking
• Get banked
• Reduce fees

Debt
• Manage and 

decrease debt

Taxes
• Free tax 

preparation
• Save at tax time

Through the                               program, speak with a 
coach for confidential one-on-one coaching.

Call Today!

Latino Memphis se ha asociado con Financial Clinic y está utilizando la revolucionaria plataforma en línea 
Clinic Change Machine, la cual puede ayudar a su familia a desarrollar un plan de gastos, calcular deudas 
y costos de transacciónes financieras, administrar préstamos estudiantiles, desarrollar una estrategia para 
manejar deudas y mejorar el puntaje de crédito, usted podrá identificar y prioritizar metas y mucho más.

También proporcionamos recursos para ayuda legal con bancarrota, préstamos estudiantiles, deudas e 
impuestos, así como determinar su elegibilidad para SNAP o el programa de cupones de alimentos.

COACHING FINANCIERO  
GRATUITO

• Abra una cuenta bancaria
• Evite cuotas innecesarias

• Cree un presupuesto realista que realmente pueda mantener
• Inscríbase en beneficios gubernamentales, si es elegible
• Cree un plan de ahorro

• Logre sus metas financieras

•  Encuentre maneras de preparar sus  
 impuestos de forma gratuita
•  Obtenga información sobre los créditos   
 fiscales disponibles, como el EITC
•  Discuta formas de manejar su  
 reembolso de impuestos

•  Verifique y mejore su crédito  
 y puntaje
•  Construya y repare su crédito
•  Corrija los errores en su informe  
 de crédito
•  Evite o remedie el robo  
 de identidad

• Determine qué facturas pagar  
 y cuánto
•  Desarrolle una estrategia para  
 manejo de deudas
  - Detenga el acoso de los 
   cobradores de deudas y   
   aprenda a negociar con ellos
  -  Conozca los pros y los  
   contras de la bancarrota
  -  Resuelva problemas de  
   préstamos estudiantiles

METAS
FINANCIERAS CREDITO

CUENTA
BANCARIA

DEUDAS

AHORROS

IMPUESTOS

6041 Mt. Moriah Rd. Ext. /  Suite 16  /  Memphis, TN 38115 latinomemphis.org

Visita or llama al 901.366.5882

EN EL CENTRO


