
 

 

Nuevo Programa de Navegante Financiero: 

¿Sus clientes necesitan ayuda profesional para administrar las 

finanzas o acceder a programas públicos debido a COVID-19? 

 
 

[The City/County of X], en colaboración con [non-profit organizations], ha creado un programa de 

Navegación Financiera para ayudar a los habitantes de [City/County of X] a manejar el impacto 

financiero de COVID-19. Los Navegantes Financieros brindan asistencia telefónica uno a uno – sin 

costo– para navegar asuntos financieros críticos y dar referencias para otros servicios sociales y 

recursos.  

Visite [web page] o llame [phone number] para inscribir a sus clientes para recibir este servicio 

gratuito. 

Nota: Los Navegantes Financieros no brindan asistencia financiera. Ellos ayudan a las 
personas a identificar problemas financieros, los pasos inmediatos que se deben tomar, y darles 
referencias a programas públicos y servicios. 

 

¿Qué pasa durante una sesión de Navegación Financiera? 

Los servicios de Navegación Financiera se brindan a través del teléfono; las sesiones duran 30 

minutos y una hora. Una vez que los clientes brindan información de contacto ya sea por el 

teléfono o internet, se les contactará para pedirles la información de identificación y después el 

Navegante Financiero le llamará. Los Navegantes Financieros pueden ayudar a: 

 Priorizar pagos para gastos de vida diaria, como vivienda, comida y seguro;  

 Maximizar los ingresos a través del acceso a beneficios, asistencia para emergencia 
en efectivo, prestamos de emergencia, y considerando opciones como el desempleo o 
el seguro de discapacidad a corto-plazo; 

 Administrar de deudas, de tarjetas de crédito a prestamos estudiantiles y guía para 
negociaciones con prestamistas; 

 Evitar las estafas depredadoras; 

 Presupuestar para futuras interrupciones de ingresos  

 Acceder a otros servicios sociales, como servicios voluntarios de asistencia para 
preparación de impuestos  

 

Durante la sesión el Navegante y el cliente identificarán los siguientes pasos, y los clientes recibirán 

un email de seguimiento personalizado. Si un cliente tiene más preguntas, pueden comunicarse con 

el programa nuevamente, pero puede que le atienda otro Navegante.  
            

 

 

Por favor comparta con clientes y ¡corra la voz! Por favor ayude a sus clientes a 

inscribirse para recibir estos servicios en [web site]. Escriba a [contact email] con 

cualquier pregunta. 
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