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Abril es Mes de Educación Financiera! 
Los problemas financieros son un factor estresante en la vida de muchas personas.  

Dos tercios de los estadounidenses están estresados sobre las finanzas, casi la mitad 

tienen problemas para pagar sus facturas mensuales y 40 por ciento son económica-

mente iliterados.  La bienestar financiera es importante para poder alcanzar objetivos 

que diferente personas pueden tener tales como la capacidad para absorber una 

emergencia financiera, buen crédito, prestamos con bajos intereses, comprar casa, y la 

jubilación.  Demasiadas personas necesitan ayuda mejorando sus circunstancias finan-

cieras y el mes de educación financiera es un excelente momento para hacerlo.   

Hay muchos servicios financieros que están disponibles al público como asesoría finan-

ciera, talleres financieros, programas para pagar deudas, reparación y asesoramiento 

de crédito, y servicios bancarios.  Sigue leyendo para ver cómo la siguiente informa-

ción financiera y servicios pueden beneficiarse. 

Si usted piensa que usted puede mejorar su situación financiera, tome acción para 

desarrollar un plan financiero para crear metas financieras basadas en sus necesidades.  

Comience el camino al bienestar financiero hoy!   

Arturo Casillas 
Director de Housing 
(805) 385-8096 

Jesus Andrade 
Supervisor de          
Viviendas Publicas 
(805) 385-8114 

Patricia Sanchez 
Supervisora de     
Sección 8 
(805) 385-8097 

Marilu Duran 
Coordinadora de FSS 
(Sección 8) 
(805) 385-8114 

marilu.duran@oxnard.org 

Jaime Arellano 
Coordinator de FSS 
(Viviendas Publicas)  
(805) 385-8118 

jaime.arellano@oxnard.org 
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Revisando su reporte de crédito y su 

contenido es una gran manera de ini-

ciar tu camino al bienestar financiero.  

Hay diferentes maneras de obtener su 

reporte de crédito.   

Puede recibir una copia gratuita de su 

reporte de crédito una vez al año en 

www.annualcreditreport.com de ca-

da una de las compañías de informes 

crediticios– Equifax, Experian y 

TransUnion.  Además, le dará la opor-

tunidad de comprar su puntuación de 

crédito tan bajo por $7.95.   

También puede inscribirse gratuita-

mente en www.creditkarma.com.  

Credit Karma le brinda acceso a su 

reporte de crédito gratis y puntua-

ción de Equifax y TransUnion.   

La Autoridad de Viviendas de Oxnard 

también se asocia con agencias no 

lucrativas como SurePath Financial 

Solutions y Ventura County Commu-

nity Development Corporation 

(VCCDC).  Estas agencias ofrecen pro-

gramas de asesoría financiera y uno 

de sus asesores de crédito pueden 

acceder y revisar su reporte de crédi-

to con usted por un costo mínimo.   

Si usted tiene preguntas acerca de 

estos servicios o gustaría una refe-

rencia directa, póngase en contacto 

con un coordinador de FSS. 

A U T O R I D A D  D E  V I V I E N D A S  D E  O X N A R D  

P R O G R A M A  D E  A U T O S U F I C I E N C I A  F A M I L I A R  

Sabia Que? 

Revisando su 

propio reporte 

de crédito no 

tiene un 

impacto o 

baja su 

puntuación de 

crédito.  Actué 

hoy mismo y 

revise su 

crédito! 

Inscríbase al Programa FSS hoy mismo! 

Para inscribirse en este programa, usted debe te-

ner por lo menos 18 años de edad y vivir en vi-

viendas publicas o ser participante del programa de 

Sección 8. El encabezado de la familia debe firmar 

el contrato de participación del Programa de Au-

tosuficiencia Familiar. El programa es voluntario y 

puede terminar su participación en cualquier mo-

mento. Además, puede continuar con su asistencia 

de vivienda al final del programa, si usted lo desea. 

Llame para para mas información o para una cita. 

Ahorre dinero de sus pagos de renta 

automáticamente durante del pro-

grama, y utiliza sus ahorros para el 

enganche de su casa! 

Como Obtener su Puntación y Reporte De Crédito 

Teléfono: (805) 273-7800 

www.vccdc.org 
Teléfono: (805) 383-7700 

www.SurePath.org 

Próximo Taller Financiero este Junio, 2016! 

La Autoridad de Viviendas de Oxnard, el Programa FSS y Programa de Servicios de Resi-
dente se ha asociado con SurePath Financial Solutions para ofrecer el segundo de la 
serie de tres talleres financieros gratuitos al público.  Los temas de este taller será pre-
supuestos y ajuste de metas.  Espere más información muy pronto o póngase en con-
tacto con un coordinador de FSS para más información y para inscribirse en el taller.   


