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SDHC Achievement Academy
1045 11th Avenue, San Diego, CA 92101  

Martes 
24 de Enero 2017
3:00 p.m. – 4:00 p.m. 

Tema: Curso Bancario Básico 
Presentador: SDHC

¿Qué tipo de instituciones financieras están asegurados? En este taller usted aprenderá términos 
bancarios básicos, tipos de cuentas, servicios bancarios y mucho más.

Martes 
28 de Febrero 2017
5:30 p.m. – 6:30 p.m.

Terna: Crédito y Deuda- Utilice el Crédito Prudentemente  
Presentador: SDHC

Usted aprenderá como prepararse para obtener una tarjeta de crédito y recibirá sugerencias 
para mantener su crédito en buen estado. 

Martes 
28 de Marzo 2017
5:30 p.m. – 6:30 p.m.

Terna: Entender Como Manejar sus Finanzas Personales
Presentador :SDHC

Aprenderá como manejar sus finanzas y podrá identificar sus emociones personales. Y coma 
controlar sus emociones cuando se refiere a dinero. Usted aprenderá a navegar lo sitios 
adecuados para obtener información sobre finanzas y sugerencias que podrá utilizar para 
reducir sus gastos mensuales.

Martes 
25 de Abril 2017 
3:00 p.m. – 4:00 p.m. 

Terna: Elaboración de Presupuesto
Presentador: SDHC

Que es un presupuesto? Como empezar un presupuesto? Cuáles son los pasos necesarios para 
obtener su presupuesto mensual. Usted recibirá una muestra de un presupuesto en blanco. Y 
recibiera informacion de la forma correcta en la que usted puede formular su presupuesto y 
coma controlar sus gastos mensuales. 

Si usted está interesado en asistir a alguno de estos talleres o tiene alguna pregunta, por favor llame al SDHC Achievement  
Academy al (679) 578-7457 o envié un correo electrónico a achievementacademy@sdhc.org

Cambie su vida hoy. en el Achievement Academy de San Diego Housing Commission
El SDHC Achievement Academy ofrece un currículo que se enfoca en la planificación de su carrera y en como mejorar sus habilidades profesionales en nuestro 
moderno centro de aprendizaje, y laboratorio de computación. Los programas y talleres de SDHC Achievement Academy son disponibles sin costo a familias 

que actualmente reciben ayuda Federal de Sección 8 por media de San Diego Housing Commission o los residentes de viviendas públicas de SDHC.

http://online.fliphtml5.com/swlmv/gmem/
https://www.youtube.com/user/SDHousingCommission

