
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Clases GRATIS 

Refrigerio proveído 

Incentivos de asistencia 

Certificado de complementación* 
*Deberá completar las 10 horas de instrucción. 

Para registrarse a la clase, llama al: 616-241-4006 Ext. 30 

Ó envía un correo electrónico a financialskills@ucomgr.org 

EL CUPO ES LIMITADO.  ¡INSCRIBASE YA! 

 

PATROCINADORES DEL PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.UCOMgr.org 

UNITED CHURCH OUTREACH MINISTRY 

1311 Chicago Drive SW, Wyoming, MI 49509 

616.241.4006 

PREPARANDO 
PARA SU FUTURO 

CURSO DE HABILIDADES FINANCIERAS 

 

                        

 

United Church Outreach Ministry  

 
United Church Outreach Ministry valora los individuos y 

edifice la comunidad en el suroeste del condado de Kent 
proporcionando material, herramientas y asistencia educative 
para satisfacer las necesidades básicas, major la calidad de 

vida y promover la autosuficiencia. 

¿Te gustaría ver tu nobre aquí? 

¡Contáctanos para enterarte cómo puedes apolyara 

la mission y ministerio en UCOM! 

Envia un correo electrónico a Bruce Roller: 

bruce.roller@ucomgr.org 

FINANCIAL SKILLS ADVISORY COMMITTEE 
Bruce Roller, Director Ejecutivo UCOM 

Shawn Keener, Directora De Programas UCOM 

Steve Drewy, Director Ejecutivo, RMP 

Sonali Allen, Mercantile Bank 

Bob Gilewski, Chemical Bank 

BettyBeth Johns, Instructora 

Jacky Osegueda, Instructora 

mailto:bettybeth.johns@ucomgr.org


La administración del dinero es muy difícil en estos días. Tasas de 
intereses complicadas, fraudes telefónicos, préstamos 
depredadores, robo de identidad, y reducidos  ‘’ ingresos bajos” 
causan estrés e incertidumbre para hacer que todo funcione. 
Preparando Para Su Futuro está diseñado para ser un curso 
introductorio para ayudar a establecer estabilidad personal 

financiera.  

 

Más de 1,000 estudiantes han completado ‘’ Preparando Para Su 
Futuro” en UCOM.  Muchos abrieron cuentas de bancos o líneas de 
crédito por primera vez. Otros han reducido el uso de “prestamos 
Payday” o establecieron planes de pagos para salir de deudas.  
Preparando Para Su Futuro ofrece las herramientas que 

necesita para tomar el control de su dinero.  

 

La clase es relajada pero organizada.  Los estudiantes cuentan 
historias, exploran recursos de la comunidad y comparten consejos. 
El instructor ofrece perspectivas personales y estrategias para 
mantener la estabilidad financiera.  La sesión final cuenta con un 
representante de una institución bancaria local y proporciona 
tiempo para preguntas y pasos a seguir.  Un certificado de 
complementación y una fiesta de celebración que es disfrutada por 

los estudiantes que completen las 10 horas de instrucción. 

 

El curso es GRATIS pero requiere registrarse con anticipación.  

 

 

 

 

 

¿QUE ESTAS ESPERANDO?  LLAMA A UCOM YA E 

INSCRIBETE PARA LA PROXIMA CLASE!  (SESIÓN)  

 Metas financieras (creando estrategias para 
alcanzarlas). 

 
 Comprendiendo nuestra conexión emocional con el 

dinero y cosas materiales.  
 
 Como crear (y vivir con) un presupuesto. 
 
 Gastos inteligentes (páguese a usted primero) 
 
 Reduciendo el estrés con planificaciones por 

adelantado. 
 
 Organización de registros  financieros. 
 
 “El conocimiento es poder” -  Saber dónde ir para 

encontrar respuestas financieras. 
 
 Crédito: Lo que significa (lo que no significa) y cómo 

manejarlo. 
 
 Deuda: Salir y seguir adelante. 
 
 Servicios bancarios y como usarlos. 
 Conceptos básicos de propiedad y vivienda. 
 
 Prestamistas depredadores y otros peligros. 
 
 Conectarse a los recursos de la comunidad.  

 

 

 

 

 

El curso consiste de 5 sesiones que duran 2 horas. Se tratan 
varios temas durante cada sesión.  Los materiales serán 
incluidos sin costo alguno.  Los participantes son requeridos a 

asistir LAS CINCO sesiones.  
 

Cuidado de niños está disponible si se solicita con antelación. 

 A CERCA DE PROGAMA  

  Jacky Osegueda 

 BettyBeth Johns 

 

 TEMAS DEL CURSO     INSTRUCTORES 

United Church Outreach Ministry (UCOM)  1311 Chicago Drive SW  Wyoming, Michigan 49509  616.241.4006  Fax 616. 241.3343  

Jacky se graduó para Preparando Para 

Su Futuro. Las clases se imparten en 

Español y ella promueve la voz latina en 

cuanto al apoyo personal  y el desarrollo/

empoderamiento personal.  

BettyBeth es la gerente de desarrollo de la 

comunidad en UCOM.  Además de ensenar 

las clases Preparando Para Su Futuro 

(Clases de habilidades financieras) ella 

también provee consejería vocacional indivi-

dual y servicios de desarrollo profesional. 

La diversidad es una parte del sistema de valores de UCOM y es esencial para la capacidad de la 
organización para desarrollar y ejecutar programas que apoyan su mission. Políticas de UCOM 
reflejan la creencia de que el desempeño organizacional es mucho mayor cuando las personas 
con diferentes antecedentes y perspectivas se dedican a actividades de una organización y el 
proceso de toma de decisions. UCOM busca activamente para promover el acceso, la equidad y la 
inclusión, y para desalentar la discriminación basada en la raza, el credo, etnia, género, edad, 
orientación sexual, estatus socioeconómico y otros factores que niegan la humanidad esencial de 
todas las personas. Este principio es un lente a través del cual se ve todo el trabajo de la UCOM. 
Como tal,  UCOM seguirá planteando problemas de la inserción y la promoción de la diversidad en 

nuestras actividades operativas. 


