®

IMPULSE SU CAPACIDAD, FINANCIERA
¡EN ESTE EVENTO GRATIS DE UN DÍA!
SÁBADO
7 de abril de 2018
9AM - 3PM
POLY-WESTERN HIGH SCHOOL
1400 W. COLD SPRING LANE, BALTIMORE, MD 21209

Gracias a nuestro patrocinador Diamante:

Para obtener más información, visite www.moneypowerday.org

La campaña sin ﬁnes de lucro CASH Campaign de Maryland presenta la décimo tercera edición anual de Money
Power Day® 2018, la feria de Entrenamiento o Capacitación ﬁnanciero gratuito más grande de la región. Únete a
nosotros para un día y energía lleno de emocionantes actividades diseñadas para inspirar e informar a personas
de todas las edades sobre cómo aumentar su poder ﬁnanciero.
Talleres
Los temas incluirán: pequeñas empresas, propiedad de
viviendas, planiﬁcación para la jubilación, superar
endeudamiento la deuda, planiﬁcación para lo inesperado,
y más.
Credit Café
Conozca su puntaje de crédito sin COSTO, obtenga su
informe de crédito, reciba asesoramiento individual por
parte de consejeros certiﬁcados.
Zona de pequeñas empresas
Asesoramiento personalizado de expertos en
emprendimiento. Aprenda sobre planiﬁcación de negocios,
estructura, impuestos, y más.
Ponente destacado: The Savvy Investor ™
Mike Canet
Autor literario #1 en ventas en Amazon y Gananador del
premio pluma nacional por su obra "Sobreviviendo la
tormenta perfecta'": Como crear un plan ﬁnanciero que
resista cualquier crisis". Aprenda como empezar a invertir
durante la hora de almorzar. Aprenda cómo comenzar a
invertir durante el ¡hora de almorzar!
Zona para niños
Actividades divertidas y centradas en la ﬁnanciación para
jóvenes de todas las edades incluida la exhibición
interactiva Money Conﬁdent Kids.

Gracias a todos nuestros sponsors :

Preparación de impuestos gratis
Voluntarios certiﬁcados por el IRS preparan impuestos
gratis para cualquier persona que ganó menos de $54,000
en 2017. Visita bmorefreetaxes.org para hacer una cita.
Salon de exposición
Organizaciones sin ﬁnes de lucro, empresas y entidades
gubernamentales proporcionarán valiosos servicios
ﬁnancieros.
Zona de acceso para la universidad y la carrera
Aprenda cómo ahorrar para su educación. Además
conocerá especialistas en ayuda ﬁnanciera de instituciones
locales y organizaciones sin ﬁnes de lucro de educación
superior que estarán disponibles para revisar sus cartas de
oferta de ayuda ﬁnanciera, ayudar con Finalización de
FAFSA, y asesoría sobre carreras universitarias.
Ofertas Adicionales
Citas individuales con un carreras universitarias.
certiﬁcado Planner ™ o evaluador de beneﬁcios. Centro
educativo móvil de trabajo cívico "Tiny House". Además un
camion triturador de documentos que podra ayudarle a
deshacerse de documentos. Suma un camión triturador
móvil capaz de quitar la molestia de destrucción de
documentos.
¿Tarde en el pago de impuestos de propiedades o cuentas
del servicio de agua?
Reúnase con un abogado pro bono para asesoría de
impuestos a las ventas. Registrese para una cita con un
abogado llamando 443-703-3052.
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Si necesitas acomodacion
especial o ayuda en la traducción
del ingles. por favor llame al
410-234-2803 antes del 15 de
marzo. Money Power Day está
discapacitado accesible. GRATIS
para discapacitados
estacionamiento disponible.

LIGHT RAIL: COLD SPRING LANE

facebook.com/cashmaryland

METRO: WEST COLD SPRING LANE

twitter.com/CASHMD

BUS: 32/27

