
Empoderando el cambio de 
supervivencia a prosperidad

Entrenamiento financiero 1:1 ilimitado

Sesiones de entrenamiento personalizadas y confidenciales 

adaptadas a sus necesidas financieras.

Herramientas de salud financiera

Más de 30 herramientas que le ayudarán a hacer un 

presupuesto, reducir deuda, obtener un plan para 

emergencias y más!

Universidad FinPath

Participe en cursos en vivo, a su propio ritmo y 

accesibles a cualquier hora.

Beneficios de FinPath

Sea recompensado por construir mejores finanzas y 

hábitos a través de sorteos mensuales de tarjetas de 

regalo, incluyendo un regalo de $ 1,000.

Le presentamos FinPath

FinPath es un programa de educación financiera pagado por su empleador para 

ayudarlo a tomar el control de sus finanzas y reducir el estrés financiero. Con FinPath, 

lograr sus objetivos financieros y obtener respuestas a sus preguntas le será más fácil.

Esto es lo que obtendrás:

En los Estados Unidos, 7 de cada 10 personas reportan altos 

niveles de estrés financiero. Estamos aquí para cambiar eso.

Si usted está viviendo de cheque en cheque o siente que el 

dinero no le rinde, tenemos las herramientas que le ayudarán 

a marcar una diferencia y todo está disponible sin costo 

alguno para usted.

www.finpathwellness.com



FinPath no es un producto, es un proceso. Hablar 

acerca de las finanzas es una parte fundamental del 

proceso, pero las personas tienden evitar hablar de 

este tema, ya sea por ansiedad o por miedo, por lo 

que prefieren hablar con sus seres queridos para 

obtener asesoramiento financiero en luar de buscar 

expertos de confianza. 

Nuestros entrenadores financieros saben lo 

estresante que es hablar de dinero, es por ello 

que cada conversación será 100% confidencial y 

respetamos y cuidamos a cada una de las personas 

que deciden comenzar a trabajar con ellos. Estamos 

aquí para used en cada paso del camino. 

Entrenadores de verdad,
consejos verdaderos, 
soluciones reales.

Presupuesto y Gastos

El éxito financiero no requiere mucho de 

dinero, sólo un poco de planificación extra. 

Ayudamos a darle a cada dólar un propósito. 

Manejo de Deudas

La acumulación de deuda puede dificultar 

moverse hacia adelante con sus metas 

financieras. Podemos ayudarle a crear un 

plan para pagar sus deudas. 

Ahorros de Emergencia

Lo ayudaremos a prepararse para un shock 

financiero con una estrategia de ahorros de 

emergencia. 

Mejora de la Puntuación de 
Crédito

Los puntajes de crédito son cruciales para 

su éxito financiero. Le podemos ayudar a 

mejorar tu puntuación de crédito.

Objectivos del Programa

Jubilación

¿No tienes claro tus planes de jubilación? 

Nos enfocamos en sus metas hoy para que 

usted puede tener un mejor mañana. 

Alivio de la Deuda Estudiantil

Millones de estadounidenses sufren por tener 

una deuda de préstamos estudiantiles. Le 

podemos ayudar a explorar recursos.

Protección de Seguridad

La seguridad siempre es lo primero. 

Ayudamos a identificar áreas de necesidad y 

alentar individuos a buscar cobertura.

Préstamo Inteligente

Es probable que necesites pedir dinero 

prestado en el camino. Le ayudaremos 

a explorar opciones y evitar préstamos 

incobrables.

1. Dirígete a finpathwellness.com/register  

2. Ingrese la dirección de correo electrónico de su trabajo 

3. Revise su correo electrónico para obtener su enlace de 

activación único

¡Activa tu cuenta gratuita en 3 

pasos sencillos! ¿Tiene preguntas? 

Obtenga respuestas.

833-777-6545 

finpathwellness.com/support


