Recursos de asesoramiento financiero sin fines de lucro en San Francisco
Agencia
EKS (Earn It! Keep It! Save It!)

MAF (Mission Asset Fund)

Servicios

●
●
●

Servicios multilingües
Múltiples lugares
Ayuda de impuestos gratis
○ Preparación de impuestos
gratis para hogares que
ganan menos de $ 56,000
al año
○ Conciencia del Crédito
Tributario por Ingreso del
Trabajo (EITC)
○ Ayudar a los
contribuyentes a evitar
préstamos de reembolso
anticipado

●
●

Sitio web multilingüe
Servicios multilingües (chino,
español, inglés)
Desarrollo de capacidades
financieras
○ Videos informativos
○ Aplicación móvil interactiva
Tanda
¡Y más!

Sitio Web:
https://missionassetfund.org/programs/
Formulario de contacto:
https://missionassetfund.org/contact-us/
Correo electrónico:
Programs@missionassetfund.org

Servicios bilingües (español e
inglés)
Desarrollo de capacidades
financieras
Preparación de impuestos
gratis

Sitio Web:https://medasf.org/programs/
Llamada: (415) 282-3334 ext. 101
Correo electrónico:
financialed@medasf.org

●

●
●

MEDA

¡Contacta y aprende más!
Sitio Web: http://earnitkeepitsaveit.org/
Locations:
https://earnitkeepitsaveit.org/site-lists/
Llamada: 211 for a list of sites
Correo electrónico: eks@uwba.org

●
●
●

●

¡Y más!

Office of Financial Empowerment
●

●

●

●
●

Para personas que viven,
trabajan o reciben servicios en
San Francisco
Encontrar una asistencia
bancaria
○ Comparando bancos
Coaching Financiero Gratis
○ Smart Money Coaching
proporciona orientación
financiera gratuita,
confidencial, personalizada
y personalizada con un
asesor financiero
certificado.
○ Smart Money Coaching
tiene ubicaciones en todo
San Francisco.
Ahorro universitario
Información de "Conozca sus
derechos"

The Women’s Building
●
●

Servicios bilingües (español e
inglés)
Coaching financiero gratis
○ Smart Money Coaching
proporciona asesoramiento
financiero gratuito y
personalizado

Sitio Web: https://sfgov.org/ofe/
Llamada: 311 (in San Francisco) or
415-701-2311

Sitio Web:
https://womensbuilding.org/programs/fina
ncial/
Appointments are available at the
Community Resource Room on
Wednesdays between 10am-6pm. To
make an appointment, call
877-256-0073 or visit the Referral Desk
in the CRR.

●

●

Wu Yee

●
●

●

Desarrollo de capacidades
financieras
○ Los clientes crean una
comprensión del sistema
financiero de los Estados
Unidos, crean un
presupuesto familiar, abren
una cuenta bancaria
gratuita o de bajo costo,
establecen y aumentan su
puntaje de crédito, reducen
la deuda y aumentan los
ahorros.
Copia gratuita de su informe de
crédito y desarrollar un plan de
acción financiera
personalizado.
Servicios multilingües
Determinación de elegibilidad
para servicios públicos
○ CalFresh Program (Food
Stamps), CalWorks,
Medi-Cal for Children,
Seniors, and Pregnant
Women, PG&E California
Alternative Rates for
Energy, San Francisco
Recreation & Park Family
Account Program, San
Francisco Public Utilities,
San Francisco Working
Families Credit, Paid
Family Leave (PFL)
¡Y más!

Sitio Web:
https://www.wuyee.org/public-benefits

Tenga en cuenta que First 5 San Francisco, en colaboración con San Francisco’s Office of Early Care and Education, compiló esta
lista de recursos únicamente para ayudar a los beneficiarios interesados de CARES 2.0 en la investigación. Los departamentos no
respaldan específicamente ninguna de las agencias o servicios enumerados anteriormente ni la falta de inclusión en la lista
representa la opinión de los departamentos a favor o en contra de otros servicios financieros que puedan estar disponibles.

