Currículo para el
Empoderamiento
Financiero
Cómo avanzar
mediante el
manejo de sus
finanzas

Recursos

RECURSOS
En esta lista de recursos se incluye información de contactos y una
descripción general de organizaciones y programas que pueden ayudarla en
diversas áreas. Estos recursos pueden dividirse en las siguientes cinco
categorías: Recursos básicos, recursos para abusos domésticos, recursos
específicos del estado, recursos financieros y recursos bibliográficos.

RECURSOS BASICOS
Línea Directa Nacional sobre Violencia Doméstica
(800) 799-7233 ó (800) 787-3224 (TTY)
www.ndvh.org
Los servicios de la Línea Directa Nacional sobre Violencia Doméstica
incluyen:
•

•

•

Intervención en casos de crisis, planificación de la seguridad, información
sobre violencia doméstica y referimientos a proveedores de servicios
locales.
Conexión directa a recursos para víctimas de violencia doméstica
disponibles en el área de la persona que llama, proporcionados por una
consejera de línea directa.
*Asistencia en inglés y español con consejeras de línea directa, también
con acceso a más de 140 idiomas mediante servicios de intérprete.

National Network to End Domestic Violence (Red Nacional para
Terminar con la Violencia Doméstica)-(NNEDV)
660 Pennsylvania Ave. SE, Suite 303
Washington, DC 20003
(202) 543-5566
(202) 543-5626 - Fax
Web http://www.nnedv.org
NNEDV es una organización 501 (c)(3) de cambio social exenta de
impuestos que representa a coaliciones sobre violencia doméstica. El Fondo
NNEDV se dedica a crear un ámbito social, político y económico en el cual ya
no exista más la violencia contra las mujeres.
National Resource Center on Domestic Violence (Centro Nacional de
Recursos sobre Violencia Doméstica)
(800) 537-2238
http://www.nrcdv.org
National Resource Center on Domestic Violence es operado por la Coalición
contra la Violencia Doméstica de Pensilvania y brinda información y recursos,
redacción de políticas y asistencia técnica destinadas a mejorar la respuesta
de la comunidad ante la violencia doméstica y prevenirla.
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RECURSOS PARA VICTIMAS DE ABUSO DOMESTICO
Servicios de Defensa de Mujeres Sordas Abusadas (ADWAS)
4738 11th Ave., NE
Seattle, WA 98105
(206) 726-0093 (TTY)
(206) 726-5626 - Fax
El personal de ADWAS cuenta con consejeras para asistir a mujeres que son
víctimas de violencia doméstica y/o agresión sexual y que necesitan ayuda.
Los servicios son gratuitos y están a disposición de mujeres sordas, sordasciegas o mujeres duras de oído.
E-mail: adwas@adwas.org
http://www.adwas.org/
Alianza (Alianza Latina Nacional para la Eliminación de la Violencia
Doméstica)
P.O. Box 672, Triborough Station
New York, NY 10035
(646) 672-1404 ó (800) 342-9908
(646) 672-0360 ó (800) 216-2404 - Fax
inquiry@dvalianza.org
www.dvalianza.org/
Alianza es un grupo de consejeros/as latinos/as de amplio reconocimiento
nacional, activistas de la comunidad, profesionales, investigadores y
sobrevivientes de la violencia doméstica. Trabajan en conjunto para
promover la comprensión, sostener el diálogo y generar soluciones para
avanzar hacia la eliminación de la violencia doméstica que afecta a las
comunidades latinas, comprendiendo el carácter sagrado de todas las
relaciones y comunidades.
American Bar Association Commission on Domestic Violence
(Comisión sobre la Violencia Doméstica del Colegio de Abogados de Estados
Unidos)
740 15th Street NW, 9th floor
Washington, DC 20005-1022
(202) 662-1737
http://www.abanet.org/domviol/home.html
American Bar Association Commission on Domestic Violence proporciona
normas, materiales de capacitación, informes y formularios legales de
muestra pertinentes a cuestiones y actuaciones sobre violencia doméstica.
American Civil Liberties Union (Unión Americana de Derechos Civiles)
www.aclu.org
La ACLU trabaja en tribunales, legislaturas y comunidades para defender y
mantener los derechos y libertades individuales garantizados en este país
por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos.
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RECURSOS PARA VICTIMAS DE ABUSO DOMESTICO
(continuación)
Asian American Legal Defense and Education Fund – AALDEF (Fondo
Asiático-Estadounidense de Defensa Jurídica y Educación)
99 Hudson Street, 12th floor
New York, New York 10013
(212) 966-5932
(212) 966-4303 - Fax
info@aaldef.org
www.aaldef.org
AALDEF fue fundado por un grupo de abogados, estudiantes de leyes y
activistas comunitarios que sostenían que la ley debe ser usada para lograr
la justicia social y económica de los asiáticos-americanos y de todos los
estadounidenses en general.
Asian & Pacific Islander Institute on Domestic Violence (Instituto
sobre Violencia Doméstica de las Comunidades Asiáticas y de las Islas del
Pacífico)
450 Sutter Street, Suite 600
San Francisco, California 94108
(415) 954-9988, ext. 315
(415) 954-9999 - Fax
apidvinstitute@apiahf.org
La misión del Instituto sobre Violencia Doméstica de las Comunidades
Asiáticas y de las Islas del Pacífico es eliminar la violencia doméstica en las
comunidades asiáticas y de las islas del Pacífico aumentando la
concientización sobre la extensión y profundidad del problema; poniendo de
manifiesto problemas culturales específicos; fortaleciendo modelos
comunitarios de prevención e intervención; identificando y aumentando
recursos; informando y promoviendo investigaciones y políticas; y
profundizando la comprensión y el análisis de las cuestiones que rodean a la
violencia contra las mujeres.
ASISTA
515 28th Street
Des Moines, IA 50312
(515) 244-2469
questions@asistaonline.org
ASISTA es el resultado de la colaboración entre cuatro reconocidos expertos
legales que trabajan para proporcionar asistencia técnica completa y
actualizada donde se superponen las leyes de inmigración y las de violencia
doméstica. Su propósito es centralizar, mejorar y ampliar la asistencia de
inmigración a consejeras/os y abogadas/os de primera línea que
proporcionan asistencia legal a víctimas inmigrantes.
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RECURSOS PARA VICTIMAS DE ABUSO DOMESTICO
(continuación)
Coalition Against Trafficking in Women – CATW (Coalición contra el
Tráfico de Mujeres)
http://www.catwinternational.org/
CATW es una organización no gubernamental que promueve los derechos
humanos de las mujeres, trabajando internacionalmente para combatir la
explotación sexual en todas sus formas. Ha sido la primer organización no
gubernamental que centró su interés en el tráfico de personas,
particularmente el tráfico sexual de mujeres adultas y jóvenes.
The Faith Trust Institute (Instituto Confianza en la Fe)
2400 N. 45th Street, #10
Seattle, WA 98103
(206) 634-1903
(206) 634-0115 Fax
www.faithtrustinstitute.org
FaithTrust Institute (llamado previamente Centro para la Prevención de la
Violencia Sexual y Violencia) brinda capacitación y recursos educativos a
miembros del clero, líderes laicos, personal docente de seminarios,
capellanes, responsables de políticas de instituciones religiosas, y
consejeras/os de la comunidad en aspectos de la fe relacionados con la
violencia sexual y doméstica.
Family Violence Prevention Fund (Fondo para Prevención de Violencia
Familiar)
383 Rhode Island Street, Suite 304
San Francisco, CA 94103-5133
(415) 252-8900
http://www.endabuse.org
Family Violence Prevent Fund es una organización nacional enfocada en la
prevención de la violencia doméstica. Ofrece programas destinados a
hombres y jóvenes, promueve el liderazgo dentro de las comunidades para
asegurar que las iniciativas de prevención de la violencia lleguen a ser autosustentables y transformen el modo en que los proveedores de atención
médica, los policías, jueces, empleadores y otros traten la violencia.
Incite! Women of Color Against Violence (Incite! Mujeres de Color
contra la Violencia)
P.O. Box 23921
Oakland, CA 94623
(484) 932-3166
incite_national@yahoo.com
http://www.catwinternational.org/
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RECURSOS PARA VICTIMAS DE ABUSO DOMESTICO
(continuación)
INCITE! Women of Color Against Violence es una organización activista
nacional de feministas radicales de color que fomentan un movimiento para
terminar con la violencia contra la mujeres de color y sus comunidades
mediante la acción directa, un diálogo crítico y la movilización de
organizaciones de base popular.
Institute on Domestic Violence in the African American Community
(Instituto sobre Violencia Doméstica en la Comunidad Afro Americana)
University of Minnesota, School of Social Work
290 Peters Hall
1404 Gortner Avenue
St. Paul, MN 55108-6142
(612) 624-5357
(877) 643-8222 - Toll free
(612) 624-9201 - Fax
nidvaac@che.umn.edu
The Institute on Domestic Violence in the African American Community
brinda un instrumento para estudiosos, profesionales y observadores de la
violencia familiar en la comunidad afro americana para compartir sus puntos
de vista mediante (1) investigación, (2) examen de la prestación del servicio
y de los mecanismos de intervención, y (3) identificación de respuestas
adecuadas y eficaces para prevenir/reducir la violencia familiar.
Jewish Women International – JWI (Mujeres Judías Internacional)
2000 M Street NW, Suite 720
Washington, DC 20036
(202) 857-1300 or (800) 343.2823
(202) 857-1380 - Fax
http://www.jewishwomen.org/
Jewish Women International es una comunidad de mujeres que aúnan
esfuerzos para romper el ciclo de violencia familiar en EE.UU., Israel y en el
resto del mundo.
National Association for the Advancement of Colored People – NAACP
(Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color)
4805 Mt. Hope Drive
Baltimore, MD 21215
(877) NAACP-98
Línea directa NAACP las 24 horas: (410) 521-4939
National Association for the Advancement of Colored People tiene como
misión asegurar la igualdad de derechos políticos, educativos, sociales y
económicos de todas las personas y eliminar el odio y la discriminación
racial.
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RECURSOS PARA VICTIMAS DE ABUSO DOMESTICO
(continuación)
National Center on Domestic and Sexual Violence (Centro Nacional
sobre Violencia Doméstica y Sexual)
http://www.ncdsv.org/
National Center on Domestic and Sexual Violence ofrece capacitación,
asesoramiento y defensa legal. Promueve la colaboración comunitaria como
modelo de enfoque de la resolución de problemas en cuestiones de violencia
doméstica y sexual a nivel estatal, regional y nacional. El Centro Nacional
también colabora con el orden público, agencias del sistema legal,
organizaciones de defensa legal, agencias de servicio social, el ejército y
otras entidades comunitarias para integrar iniciativas para terminar con la
violencia doméstica y sexual. El Centro Nacional capacita a agentes del
orden público sobre cómo responder a la violencia doméstica y sexual con
financiamiento proveniente de la Office on Violence Against Women (Oficina
sobre la Violencia contra la Mujer) y asociado a Federal Law Enforcement
Training Center (Centro Federal de Capacitación para Agentes del Orden
Público), National Sheriffs Association (Asociación Nacional de Sheriffs) y
National Center for Rural Law Enforcement (Centro Nacional del Orden
Público Rural).
National Clearinghouse on Abuse in Later Life (Centro Coordinador de
Información sobre Abuso en la Madurez)
Wisconsin Coalition Against Domestic Violence (Coalición contra la Violencia
doméstica de Wisconsin)
307 South Paterson Street, Suite 1
Madison, WI 53703
(608) 255-0539
National Clearinghouse on Abuse in Later Life proporciona asistencia técnica,
capacitación, recursos y cooperación en red sobre el abuso a adultos
mayores y adultos discapacitados.
National Clearinghouse for the Defense of Battered Women (Centro
Coordinador de Información para la Defensa de Mujeres Maltratadas)
125 S. 9th Street, Suite 302
Philadelphia, PA 19107
(215) 351-0010
(215) 351-0779 - Fax
National Clearinghouse asiste a mujeres maltratadas que, en respuesta a sus
represalias, terminan en conflicto con la ley. Brinda asistencia técnica,
apoyo, recursos, cooperación en red, y capacitación para ayudar a mujeres
maltratadas que se han visto obligadas a defenderse cuando se enfrentaron
con violencia que puso en peligro sus vidas por parte de sus abusadores.
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RECURSOS PARA VICTIMAS DE ABUSO DOMESTICO
(continuación)
National Coalition Against Domestic Violence – NCADV (Coalición
Nacional contra la Violencia Doméstica)
P.O. Box 18749
Denver, CO 80218-0749
(303) 839-1852
http://www.ncadv.org
NCADV ofrece creación de coaliciones, apoyo a programas basados en la
comunidad para mujeres maltratadas y sus hijos, educación pública,
asistencia técnica, formulación de políticas, liderazgo organizativo de grupos
poco representados y trabajo de cambio social para terminar la violencia
contra mujeres.
National Coalition of Anti-Violence Programs (Coalición Nacional de
Programas Antiviolencia)
240 West 35th Street, Suite 200
New York, NY 10001
(212) 714-1141
http://www.thetaskforce.org/
National Council of Jewish Women (Consejo Nacional de Mujeres Judías)
53 West 23rd Street, 6th floor
New York, NY 10010-4204
(212) 645-4048
(212) 645-7466
Email action@ncjw.org
http://www.ncjw.org/
National Council of Jewish Women es una organización de voluntarias que
tiene una posición progresista en cuestiones como el bienestar infantil, los
derechos de las mujeres y la libertad reproductiva.
The National Council of La Raza – NCLR (Consejo Nacional de la Raza)
1126 16th Street, NW
Washington, DC 20036
(202) 785-1670
(202) 776-1792 - Fax
www.nclr.org
NCLR es la más grande organización nacional de derechos civiles y defensa
legal de hispanas/os en Estados Unidos; trabaja para mejorar las
oportunidades de las hispano-americanas. Para cumplir con su misión, NCLR
lleva a cabo investigación aplicada, análisis de políticas y defensa legal.
Proporciona el punto de vista de los latinos en cinco áreas clave activos/inversiones, derechos civiles/inmigración, educación, empleo y
situación económica, y salud.
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RECURSOS PARA VICTIMAS DE ABUSO DOMESTICO
(continuación)
National Electronic Network on Violence Against Women – VAWnet (Red
Electrónica Nacional sobre Violencia contra las Mujeres)
National Resource Center on Domestic Violence (Centro Nacional de Recursos
sobre Violencia Doméstica)
6400 Flank Drive, Suite 1300
Harrisburg, PA 17112-2791
(800) 537-2238
(800) 553-2508 - TTY
http://www.vawnet.org
Ofrece recursos online sobre violencia sexual y doméstica a cargo de
consejeras/os con estadísticas de violencia doméstica y sexual, manuales de
capacitación, actualizaciones de políticas públicas e instrumentos para
desarrollar aliados.
National Resource Center on Domestic Violence (Centro Nacional de
Recursos sobre Violencia Doméstica)
383 Rhode Island Street, Suite 304
San Francisco, CA 94103-5133
(888) Rx-ABUSE (792-2873)
http://www.endabuse.org/health
Brinda material de recursos y capacitación, herramientas clínicas, asistencia
técnica, información y referimientos, capacitación y modelos de formulación de
políticas sanitarias locales, estatales y nacionales para los interesados en
mejorar la respuesta de atención médica a la violencia doméstica.
National Immigration Law Center – NILC (Centro Nacional de Leyes de
Inmigración)
3435 Wilshire Blvd., Suite 2850
Los Angeles, CA 90010
(213) 639-3900
(213) 639-3911 - Fax
1101 14th St., N.W., Suite 410
Washington, D.C. 20005
(202) 216-0261
(202) 216-0266 - Fax
www.nilc.org
NILC se dedica a proteger y fomentar los derechos de las inmigrantes de bajos
ingresos y sus familiares. El Centro tiene reconocida experiencia en inmigración,
beneficios públicos y leyes de trabajo que afectan a las inmigrantes y
refugiadas. El amplio conocimiento de NILC de la interrelación entre la situación
legal de las inmigrantes y sus derechos bajo las leyes estadounidenses, es un
recurso imprescindible para los programas de ayuda legal, los grupos
comunitarios y las agencias de servicios sociales de todo el país. El sitio web de
NILC incluye tablas y gráficos de elegibilidad para beneficios públicos, ya sean
estos federales o estatales.
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RECURSOS PARA VICTIMAS DE ABUSO DOMESTICO
(continuación)
The National Latina/o Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender
Organization – LLEGO (Organización Nacional de Latinos/as, Lesbianas,
Gays, Bisexuales y Transexuales)
1420 K Street, NW, Suite 400
Washington, DC 20005
(202) 408.5380
(202) 408.8478 – Fax
LLEGO, la Organización Nacional de Latinos/as, Lesbianas, Gays, Bisexuales
y Transexuales es la única organización nacional dedicada a representar a
las comunidades de latinos/as, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales
(LGBT) y tratar sus necesidades considerando una serie de cuestiones
sociales que van desde los derechos civiles y justicia social hasta la salud y
servicios sociales.
National Tribal Justice Resource Center (Centro Nacional de Recursos de
Justicia Tribal)
4410 Arapahoe Ave, Suite 135
Boulder, CO 80303
(303) 245-0786
(877) 97NTJRC
mail@tribalresourcecenter.org
http://www.tribalresourcecenter.org/
National Tribal Justice Resource Center se dedica a los sistemas de justicia
tribal, leyes de personal y tribales. Es el centro coordinador de información
sobre tribunales tribales de indígenas estadounidenses y de Alaska, y
proporciona asistencia técnica y recursos para el desarrollo y mejoramiento
del personal del sistema de justicia tribal. Los programas y servicios
elaborados por Resource Center se ofrecen a todo el personal del sistema de
justicia tribal, ya sea que pertenezca a tribunales tribales formales o a foros
de resolución de disputas tribales basados en la tradición.
Resource Center on Domestic Violence: Child Protection and Custody
(Centro de Recursos sobre Violencia Doméstica: Protección y Custodia de los
Niños)
P.O. Box 8970
Reno, NV 89507
(800) 52-PEACE (527-3223)
http://www.nationalcouncilfvd.org
Resource Center on Domestic Violence: Child Protection and Custody
proporciona información, material, consultas y asistencia técnica
relacionados con la protección y custodia de los niños dentro del contexto de
la violencia doméstica.
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RECURSOS PARA VICTIMAS DE ABUSO DOMESTICO
(continuación)
Sacred Circle (Círculo Sagrado)
National Resource Center on Domestic Violence (Centro Nacional de
Recursos para Terminar la Violencia contra las Mujeres Nativas)
722 Saint Joseph Street
Rapid City, SD 57701
(605) 341-2050
scircle@sacred-circle.com
www.sacred-circle.com/
Sacred Circle, National Resource Center to End Violence Against Native
Women, proporciona capacitación, consultas y asistencia técnica a las
naciones indias, organizaciones tribales, agencias de orden público, fiscales y
tribunales para tratar las necesidades de seguridad de las mujeres nativas
maltratadas, violadas y acechadas. Sacred Circle es operado por Cangleska,
Inc. de la tribu Oglala Sioux en la reserva india Pine Ridge en Dakota del
Sur. Proporciona información y material, asistencia técnica y consultas a
tribus, organizaciones tribales y a otros individuos y entidades que procuran
asistir a tribus y organizaciones tribales dentro del contexto de la violencia
doméstica.
Wider Opportunities for Women –WOW (Oportunidades más Amplias
para las Mujeres)
1001 Connecticut Avenue NW, Suite 930
Washington, DC 20036
(202) 464-1596
(202) 464-1660 - Fax
info@WOWonline.org
http://www.wowonline.org
La organización WOW se ha comprometido a aumentar el acceso de mujeres
adultas y jóvenes a un trabajo bien remunerado. Es ampliamente reconocida
por sus modelos de capacitación de destrezas , asistencia técnica y defensa
legal para mujeres trabajadoras. Ha ayudado a las mujeres a aprender a
ganarse la vida, con programas que ponen de relieve la educación, destrezas
técnicas y no tradicionales, la transición desde la asistencia pública al
trabajo y el desarrollo de una carrera.
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RECURSOS FINANCIEROS
American Association of Retired Persons –AARP (Asociación Americana
de Personas Retiradas)
http://www.aarp.org/
(800) 424-3410
AARP es una organización privada sin fines de lucro compuesta por
miembros, que promueve el bienestar social y la educación de personas
mayores mediante programas y actividades de gran alcance. AARP ofrece
información sobre problemas del consumidor, concentrándose en cómo
evitar fraudes y en el manejo del dinero. La sección Money and Work de su
sitio web presenta consejos y recursos adicionales sobre temas del
consumidor, incluyendo préstamos predatorios y prácticas fraudulentas
frecuentes. Hay páginas en español en la sección Segunda Juventud.
American Bankers Association – ABA (Asociación Bancaria
Estadounidense)
http://www.aba.com/
(800) 338-0626
La misión de la ABA es doble: (1) proporcionar educación de alta calidad
sobre actividades bancarias y productos y servicios de capacitación y (2)
servir como portavoz de la industria bancaria. La ABA ha diseñado para los
consumidores material sobre recursos relacionados con la actividad bancaria.
El material, que está disponible a través de su biblioteca online, incluye
folletos, videos y libros de texto breves que se concentran en los conceptos
básicos de la actividad bancaria, el manejo de cuentas de cheques y la
actividad bancaria a escala global. El material está dirigido a personas
jóvenes y adultas. Parte del material está disponible en español. El sitio web
también presenta calculadores personales para tomar decisiones financieras
y de elaboración de presupuestos; planillas con consejos para usar cajeros
automáticos y localizar bancos; y vínculos con otros sitios relacionados con
las finanzas personales.
American Savings Education Council –ASEC (Consejo Estadounidense de
Educación para el Ahorro)
http://www.asec.org/
(202) 659-0670
ASEC es una coalición de instituciones del sector privado y público que
trabajan para concientizar a la gente sobre la necesidad de asegurar la
independencia financiera personal a largo plazo. ASEC ofrece las mejores
prácticas y ejemplos de instrumentos para aprender más sobre el ahorro.
Mantiene un centro coordinador de información, y personas y organizaciones
asociadas con iniciativas de ahorro, particularmente para la jubilación. Tiene
material disponible en forma impresa y online.
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RECURSOS FINANCIEROS (continuación)
Association for Financial Counseling and Planning Education – AFCPE
(Asociación para Asesoría Financiera y Planificación de la Educación)
http://www.afcpe.org/
(614) 485-9650
AFCPE es una organización profesional sin fines de lucro de investigadores,
académicos y consejeros financieros y planificadores que tienen el objetivo
común de mejorar la calidad de vida de las familias y las personas. AFCPE
les proporciona a sus miembros las últimas investigaciones y aplicaciones
prácticas de finanzas personales. También administra programas de
certificación para consejeras/os de finanzas y de vivienda. AFCPE organiza
una conferencia anual y publica una revista profesional con las últimas
investigaciones e ideas sobre educación y asesoría financiera.
Consumer Action – CA (Consumidores en Acción)
http://www.consumer-action.org/
(800) 999-7981
CA es una organización sin fines de lucro compuesta por miembros que
presta servicio a los consumidores de todo EE.UU. promoviendo los derechos
del consumidor. Refiere los consumidores a agencias que atienden las quejas
a través de líneas directas gratuitas y publica material educativo sobre
servicios bancarios de crédito, seguros, empresas de servicios públicos y
organizaciones para el mantenimiento de la salud (HMO). Este material está
disponible, entre otros, en los siguientes idiomas: chino, inglés, coreano,
tagalo, ruso, y vietnamita. CA también proporciona extensión y asistencia
técnica a una red nacional de 4,500 agencias comunitarias y
gubernamentales. El National Consumer Resource Center – NCRC (Centro
Nacional de Recursos del Consumidor) de CA distribuye gratuitamente
publicaciones educativas multilingües que pueden consultarse online. Las
agencias comunitarias pueden imprimirlas y distribuirlas para educar e
informar a los clientes sobre cuestiones pertinentes a los consumidores.
Corporation for Enterprise Development – CFED (Corporación para el
Desarrollo Empresarial)
http://www.cfed.org/
(202) 408-9788
La red de aprendizaje de Individual Development Account –IDA (Cuenta de
Desarrollo Individual) de CFED es una conexión online con los profesionales
y formuladores de políticas de IDA así como un centro coordinador de las
políticas y la información de investigación de IDA. Los recursos, entre otros,
incluyen un boletín de noticias trimestral, manuales, información preliminar,
artículos de periódicos, acceso a la lista de los servidores y de los archivos
de los servidores de IDA, las últimas investigaciones de IDA, actualización de
las actividades estatales y federales de IDA y un archivo de búsqueda de los
programas de IDA.
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RECURSOS FINANCIEROS (continuación)
Debt Counselors of America (Asesores de Deuda de Estados Unidos)
http://www.getoutofdebt.org/
(800) 680-3328
Debt Counselors of America es una organización sin fines de lucro que ayuda
a los consumidores a superar deudas problemáticas proporcionando a los
mismos información educativa, programas, servicios y apoyo. Dispone de
publicaciones de auto-ayuda sobre crédito y manejo de la deuda que se
pueden descargar y copiar. El sitio web también incluye una sala de chat, el
programa de radio “Get Out of Debt” (Salga de las Deudas) y artículos sobre
novedades relacionadas con las deudas, “Breaking Debt News”.
Department of Housing and Urban Development – HUD (Departamento
de Vivienda y Desarrollo Urbano)
www.hud.gov
(202) 708-1112
HUD es una agencia federal responsable de las políticas y programas
nacionales que se ocupan de las necesidades de vivienda en Estados Unidos,
mejorar y desarrollar las comunidades y aplicar leyes de vivienda justas. En
la sección de información para consumidores de su sitio Web, HUD ofrece
planillas con consejos para evitar fraudes, información sobre los derechos de
compradores y usuarios tomadores de préstamos, y recursos para posibles
compradores de casas – incluyendo información sobre cómo trabajar con un
agente inmobiliario, solicitar una hipoteca y calcular una hipoteca asequible.
Fannie Mae Foundation (Fundación Fannie Mae)
www.fanniemaefoundation.org
(202) 274-8000
Fannie Mae Foundation crea oportunidades asequibles de adquisiciones
inmobiliarias y de vivienda a través de asociaciones e iniciativas innovadoras
para construir comunidades florecientes y dinámicas en todo Estados Unidos.
La Fundación proporciona información multilingüe gratuita sobre créditos,
conceptos básicos de los préstamos, adquisiciones inmobiliarias y vivienda.
Federal Deposit Insurance Corporation – FDIC (Corporación Federal de
Seguro de Depósitos)
http://www.fdic.gov/
(202) 393-8400
La FDIC asegura los depósitos de los más de 10,000 bancos y asociaciones
de ahorro de la nación y promueve la seguridad y solidez de estas
instituciones al identificar, monitorear y tratar los riesgos a las que están
expuestas. La FDIC publica información sobre derechos del consumidor por
medio de su boletín de noticias trimestral online, folletos y manuales. La
FDIC mantiene una línea directa para las preguntas de los consumidores con
el número (800) 934-FDIC.
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RECURSOS FINANCIEROS (continuación)
Federal Reserve System (Sistema de Reserva Federal)
http://www.federalreserve.gov/
(202) 452-3200
El Sistema de Reserva Federal es el banco central de los Estados Unidos. Se
fundó para proporcionar a la nación un sistema monetario y financiero más
seguro, flexible y estable. La Federal Reserve Board (Junta de la Reserva
Federal) proporciona un centro coordinador de publicaciones para el
consumidor sobre actividades bancarias, finanzas, protección, adquisiciones
inmobiliarias e hipotecas, tasas de interés, y préstamos y créditos. El centro
coordinador contiene las publicaciones que se pueden pedir, folletos online y
material educativo en diferentes formatos.
Federal Trade Commission – FTC (Comisión Federal de Comercio)
http://www.ftc.gov/
(202) 326-3650
La FTC impone el cumplimiento de las leyes federales antimonopolio y de
protección del consumidor. Además de tener la responsabilidad de hacer
cumplir las leyes, la FTC promueve las políticas subyacentes de los
mandatos del congreso a través de actividades rentables eximidas, como por
ejemplo la educación del consumidor. Como parte de su campaña de
educación del consumidor, la FTC mantiene un amplio centro coordinador de
hojas técnicas del consumidor en inglés y en español y listas de normas y
leyes que protegen a los consumidores sobre temas tales como crédito,
privacidad e inversiones.
Freddie Mac
www.freddiemac.com
(703) 903-2000
Freddie Mac es una corporación de propiedad de accionistas aprobada por el
Congreso para crear fondos para prestamistas hipotecarios que respaldan
adquisiciones inmobiliarias y viviendas en alquiler. Freddie Mac ofrece
información e instrumentos relacionados con el crédito y la adquisición
inmobiliaria.
Insurance Education Foundation (Fundación de Educación en Seguros)
http://www.ins-ed-fdn.org/
(800) 433-4811
Insurance Education Foundation proporciona acceso a material educativo
relacionado con seguros y destinado a estudiantes de escuelas secundarias.
La fundación ofrece listas descriptivas de material educativo relacionado con
seguros por tipo de seguro y también vínculos para obtener más
información.
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RECURSOS FINANCIEROS (continuación)
Jump$tart Coalition for Personal Financial Literacy (Coalición
Jump$tart para la Educación Financiera Personal)
http://www.jumpstartcoalition.org/
(888) 45-EDUCATE
Jump$tart procura mejorar las destrezas de gestión financiera de las
personas jóvenes evaluando su educación financiera; desarrollando,
difundiendo y alentando el uso de directivas para la educación escolar que
va desde el jardín de infantes hasta el grado 12 y promoviendo la enseñanza
de las finanzas personales. Jump$tart mantiene una base de datos de planes
de estudio, y otros materiales educativos y programas nacionales de
capacitación para educadores. Los contenidos pueden ser consultados por
nivel escolar, tipo de medios y descriptor. La coalición también publica un
boletín de noticias trimestral para educadores que contiene instrumentos y
conceptos educativos de finanzas personales, modelos de planificación de
lecciones y anuncios de próximos eventos y actividades.
National Center for Financial Education – NCFE (Centro Nacional para la
Educación Financiera).
http://www.ncfe.org/
(619) 232-8811
NCFE desarrolla planes de estudio de educación financiera y otros materiales
para escuelas y consumidores de todo el país. Tiene más de 150 recursos
listados en el Money-Book Store Catalog que incluye programas y material
para padres, hijos menores, estudiantes y docentes. También publica un
boletín de noticias trimestral.
National Community Reinvestment Coalition – NCRC (Coalición
Nacional de Reinversión en la Comunidad)
http://www.ncrc.org/
(202) 628-8866
La coalición NCRC fue formada para incrementar el flujo de capital privado
de reinversión en las comunidades tradicionalmente marginadas. Patrocina
talleres de asistencia técnica y cursos de capacitación durante todo el año
para desarrollar la capacidad de las organizaciones de base comunitaria,
grupos vecinales y otros/as partidarios/as de reinversión en la comunidad. El
sitio web de la NCRC incluye vínculos con organizaciones miembros y otros
sitios.
National Consumer Law Center – NCLC (Centro Nacional de Leyes del
Consumidor)
http://www.nclc.org/
(617) 523-8010
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RECURSOS FINANCIEROS (continuación)
NCLC es una corporación sin fines de lucro que presta servicio como centro
de recursos de leyes del consumidor para respuestas legales, análisis de
políticas, asistencia técnica y apoyo legal, particularmente en cuestiones
relacionadas con fraudes al consumidor, cobranzas de deudas, leyes de
crédito al consumidor y programas sustentables de adquisiciones
inmobiliarias. NCLC brinda información gratuita a consumidores sobre temas
como crédito, fraudes, prevención de ejecuciones hipotecarias e hipotecas
revertidas. También organiza conferencias, cursos de capacitación y otros
eventos sobre cuestiones relacionadas con los consumidores. La guía
“Surviving Debt” de NCLC puede pedirse desde el sitio web pagando un
cargo.
National Consumers League –NCL (Liga Nacional de Consumidores)
www.natlconsumerleague.org
(202) 835-3323
NCL utiliza la investigación y la educación para la defensa de los
consumidores. También organiza conferencias, cursos de capacitación y
otros eventos sobre cuestiones relacionadas con los consumidores. Además,
desarrolla materiales de capacitación, folletos de bajo costo y publicaciones
sobre temas como el crédito a consumidores. NCL también opera el National
Fraud Information Center (Centro Nacional de Información de Fraudes), la
línea directa gratuita (800) 876-7060 que ofrece ayuda y apoyo a víctimas
del telemarketing y de fraudes por Internet.
National Council on Economic Education –NCEE (Consejo Nacional
sobre Educación Económica)
http://www.nationalcouncil.org/
NCEE es una asociación sin fines de lucro de líderes educativos,
empresariales y laborales dedicados a ayudar el desempeño de la juventud
en una cambiante economía global. NCEE publica y distribuye libros,
estrategias para educadores y recursos de enseñanza de principios
económicos para la educación escolar que va desde el jardín de infantes
hasta el grado 12.
National Credit Union Administration –NCUA (Administración Nacional
de Uniones de Crédito)
www.ncua.gov
(703) 518-6300
NCUA es una agencia federal independiente que supervisa y asegura a
uniones de crédito federales y a uniones de crédito aprobadas por los
estados. Está totalmente financiada por las uniones de crédito y no recibe
fondos provenientes de impuestos. Un boletín de noticias mensual, NCUA
News (disponible online o en forma impresa), cubre las noticias de las
uniones de crédito de todo el país y destaca los temas de interés para los
miembros de las uniones de crédito.
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RECURSOS FINANCIEROS (continuación)
National Endowment for Financial Education NEFE (Fondo Nacional
para la Educación Financiera)
http://www.nefe.org/
(303) 224-3510
NEFE brinda educación sobre planificación financiera al público general y
crea proyectos y programas de educación financiera personal con
organizaciones nacionales líderes. NEFE ha creado el High School Financial
Planning Program (Programa de Planificación Financiera para la Enseñanza
Media) para la educación financiera de los adolescentes. NEFE mantiene un
centro coordinador de programas de educación financiera, publicaciones y
recursos. A este centro coordinador se puede acceder desde el sitio web de
NEFE.
National Foundation for Consumer Credit – NFCC (Fundación Nacional
de Crédito para el Consumidor)
http://www.nfcc.org/
(301) 589-5600
La NFCC es una red de 1,450 agencias sin fines de lucro que brinda
educación sobre manejo del dinero; asesoramiento confidencial sobre
presupuesto, crédito y deuda; y planes de pago de deudas para personas y
familias. El sitio web tiene un test de deuda para personas y proporciona
información sobre bancarrota. NFCC también tiene disponible en sus oficinas
folletos sobre elaboración de presupuestos, crédito y resolución de
problemas.
National Institute for Consumer Education – NICE (Instituto Nacional
para Educación del Consumidor)
www.emich.edu/public/coe/nice
(734) 487-2292
NICE es un centro de desarrollo profesional y centro de coordinación de
información para el consumidor, educación económica y de finanzas
personales para maestras/os y profesoras/es de escuelas primarias y
secundarias y educadoras/es de personas adultas y de la comunidad. Brinda
cursos, talleres, seminarios y conferencias; publica material educativo, guías
de enseñanza, boletines de noticias y listas de recursos; mantiene un centro
coordinador de videos, guías de enseñanza, software, panfletos y libros; y
proporciona servicios de asesoría relacionados con materiales y programas
educativos a organizaciones, agencias y corporaciones. El centro coordinador
contiene lecciones breves sobre una variedad de temas; listas de recursos
de artículos, libros y videos; publicaciones en texto completo; y hojas
técnicas.
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RECURSOS FINANCIEROS (continuación)
Office of the Comptroller of the Currency – OCC (Oficina de Contralor
de la Moneda)
www.occ.treas.gov
(202) 874-5000
La OCC aprueba, regula y supervisa a los bancos nacionales para garantizar
un sistema bancario seguro, sólido y competitivo que respalde a las
personas, las comunidades y la economía de Estados Unidos. Presta
servicios como recurso de extensión para bancos y sus asociados de
desarrollo comunitario, y proporciona asistencia técnica a los organizadores
de instituciones financieras de desarrollo comunitario. El sitio web de la OCC
incluye materiales para educación de consumidores y para profesionales que
trabajan en los campos de la vivienda justa y de los préstamos equitativos.
La OCC tiene disponible online o en forma impresa un boletín de noticias
trimestral.
Office of Thrift Supervision – OTS (Oficina de Supervisión de
Instituciones de Ahorro)
www.ots.treas.gov
(202) 906-6000
La misión de la OTS es garantizar la seguridad y solidez de las instituciones
de ahorro y respaldar su rol como prestamistas de hipotecas de vivienda y
proveedores de créditos comunitarios y otros servicios financieros. El sitio
web de la OTS ofrece investigación y reseñas de políticas sobre temas de
préstamos a la comunidad.
One Economy Corporation
www.thebeehive.org
(202) 393-0051
La misión de One Economy es utilizar la tecnología para ayudar a las
personas de bajos ingresos a adquirir bienes y mejorar su nivel de vida.
Patrocina un portal de información en Internet e instrumentos para ayudar a
las personas de bajos ingresos a adquirir bienes.
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RECURSOS BIBLIOGRAFICOS
Get a Financial Life: Personal Finance in Your Twenties and Thirties
de Beth Kobliner
Este libro responde a las necesidades de las personas jóvenes de entre 20 y
40 años y explica los conceptos financieros básicos incluyendo fondos
mutuos, tarjetas de crédito, seguro médico, y opciones de deuda y vivienda.
Money Without Matrimony: The Unmarried Couple’s Guide to
Financial Security
de Sheryl Garrett, Debra Neiman y Debra A. Neiman
Las parejas no casadas representan más de 5.5 millones de hogares en
EE.UU., pero la mayoría nunca planificó un futuro financiero seguro. Sin
embargo, la planificación es particularmente importante para esas parejas
ya que, a pesar de su número creciente, no han logrado los beneficios
económicos puestos a disposición de quienes han optado por casarse, como
por ejemplo el seguro médico y los beneficios del Seguro Social del
sobreviviente. Esta guía de planificación financiera que está concebida para
parejas heterosexuales y del mismo sexo, pone de relieve la importancia de
analizar las metas financieras individuales y conjuntas con su compañero/a,
independientemente de lo informal o permanente que sea la relación.
Nine Steps to Financial Freedom
de Suze Orman
El programa de nueve pasos de Orman detalla los secretos del éxito
financiero, confrontando creencias y temores y explica los aspectos básicos
del manejo del sentido común. El libro proporciona información sobre cómo
manejar el dinero y cómo superar los obstáculos que limitan a las personas.
Incluye consejos concretos y fáciles de seguir sobre cómo dominar temas
financieros prácticos, incluyendo inversiones, créditos, seguros y
planificación de la jubilación.
Nolo’s Encyclopedia of Everyday Law: Answers to Your Most
Frequently Asked Legal Questions
de Shae Irving y Kathleen A. Michon
Este libro responde las preguntas legales básicas vinculadas a planificación
testamentaria, relaciones domésticas, propietarios e inquilinos, empleo,
pequeños negocios, manejo del dinero y de la deuda, conflictos entre
vecinos, leyes para adultos mayores y automóviles. Este libro está escrito en
un formato de preguntas y respuestas con ejemplos prácticos, explicaciones
de principios legales y consejos útiles.
Nolo’s Every Tenant's Legal Guide
de Janet Portman y Marcia Stewart
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RECURSOS BIBLIOGRAFICOS (continuación)
Este completo manual de los derechos de los inquilinos responde preguntas
mientras los lectores pueden recorrer cada paso del arrendamiento, desde
encontrar un apartamento hasta dar la notificación. Analiza los informes de
crédito, el control de la renta, períodos de gracia para alquileres atrasados,
derechos de privacidad y desalojos. También incluye los derechos y
responsabilidades de propietarios e inquilinos en distintas situaciones de
arrendamiento.
Nolo’s Essential Guide to Divorce
de Emily Doskow
Una guía completa y fácil de usar para quien esté considerando divorciarse.
Específico para cada estado y escrito por un experto en derecho de familia,
muestra a los lectores lo que pueden esperar del divorcio y cómo afrontarlo
con mínima intervención legal.
Prince Charming Isn't Coming: How Women Get Smart About Money
de Barbara Stanny
Esta guía financiera le indica a las mujeres cómo pasar de sentirse desvalida
a ser conocedora y sentirse segura sobre cuestiones monetarias. Prince
Charming Isn't Coming entreteje consejos sensatos, anécdotas interesantes
y la propia experiencia de la autora. Se ocupa de los escollos psicológicos
que impiden que muchas mujeres manejen su propio dinero y presenta listas
de control para guiarlas hacia la estabilidad financiera.
Slash Your Debt
de Gerri Detweiler, Marc Eisenson, Nancy Castleman
Este libro proporciona estrategias de éxito y muestra los beneficios e
incentivos de reducir el uso de tarjetas de crédito, consolidar la deuda,
pagar regularmente las facturas de los créditos y monitorear los hábitos de
consumo.
Suze Orman’s Financial Guidebook: Put the Nine Steps to Work
de Suze Orman
Este complemento del libro de Suze Orman Nine Steps to Financial Freedom
proporciona instrumentos para poner a trabajar esos nueve pasos,
incluyendo auto-tests, hojas de trabajo, asesoramiento específico y
estímulos.
50 Simple Things You Can Do to Improve Your Personal Finances
de Llyce Glink
Este libro enseña cómo fijar las metas financieras, hacer inversiones y elegir
seguros acertados, y adquirir el dominio de los asuntos monetarios.
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