Semana de Educación Financiera 2017
Comunicado de Prensa

La Inauguración de la Semana de Educación Financiera 2017 se llevará a cabo el lunes 20 de marzo en las
instalaciones de City Connections Inc. 10411 W Markham St. Suite # 100 Little Rock, AR 72205.
Este evento consistirá en talleres, charlas informativas y conferencias sobre:
• Apertura de cuentas de ahorros y cuentas corrientes.
• Orientación sobre créditos y ahorro.
• Otros servicios bancarios.
• Programas de Inversión.
• Entrenamiento Empresarial.
• Remesas y proyectos productivos.
• Depósito directo de nóminas.
• Préstamos hipotecarios.
• Préstamos.
• Impuestos.
• Seguros, ahorros para la jubilación.
• Servicios financieros vinculados a México.
Por favor, tenga en cuenta que estos eventos se llevarán a cabo del 21 al 24 de marzo en el Consulado de
México en Little Rock, 3500 S University Ave. 72204 y serán proporcionados por las instituciones
participantes: First Security Bank, Arvest Bank, Regions Bank, Centennial Bank, City Connections, FYI Tax,
Strategic Business Services, Communities Unlimited, LiftFund, SCORE, Hope Credit Union y H & R Block.
El objetivo de la Semana de Educación Financiera 2017 es capacitar a la comunidad mexicana e hispana
facilitando su acceso a los servicios financieros disponibles, promover una cultura de ahorro y fomentar la
creación de pequeñas empresas.
Con el lema ¡Ahorra, invierte y construye tu patrimonio! este evento se realizará simultáneamente en los 50
Consulados de México en los Estados Unidos, con el fin de lograr un impacto nacional en la comunidad.

En este enlace puede consultar el Programa de Actividades que tendrá lugar en los 50 Consulados de los
Estados Unidos.

El Gobierno de México, en colaboración con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios
de Servicios Financieros (CONDUSEF), ha habilitado un micro sitio web para mexicanos en el extranjero,
donde puede acceder libremente a herramientas digitales para responder preguntas sobre cómo mejorar las
finanzas personales, las remesas y cómo resolver preguntas sobre los servicios financieros en México.
El micro sitio web está disponible en:

Sigue todas nuestras actividades en facebook / Consulmexlittlerock

