Su socio para una
mayordomía fiel
Everence® sabe hacer buena mayordomía
es uno de los principales desafíos de la
vida. Ser buenos mayordomos requiere
experiencia y aprendizaje. Por esta razón,
Everence se compromete a proporcionar
asesoría financiera para que pueda
mejorar la integración de sus valores con
sus decisiones financieras.

Everence ayuda a individuos, organizaciones e iglesias a integrar
sus finanzas y su fe a través de un
equipo nacional de asesores y representantes. Everence ofrece servicios
bancarios, financieros y seguros con
beneficios comunitarios y educación
sobre mayordomía. Everence es un
ministerio de la Iglesia Menonita de
EE. UU. y otras iglesias.

Beneficios
Ya sea que esté lidiando con la
administración del dinero, esté pasando
por una crisis financiera o necesite
conocer más sobre asuntos financieros,
la asesoría gratis y confidencial sobre los
presupuestos y las deudas ofrecidas por
Everence le equipan con:
• Consejos para ser un mayordomo leal.
• Sesiones privadas y confidenciales.
• Alivio del estrés financiero.
• Esperanza para un futuro mejor.
• Renovación de la confianza en sí
mismo.

Everence
1110 N. Main St.
P.O. Box 483
Goshen, IN 46527
800-348-7468
574-533-9511
everence.com

Tome control de
sus finanzas

Imagine como su vida podría cambiar si
pudiera eliminar la preocupación causa
el dinero. ¿Por qué esperar? Tome el
control de sus finanzas el día de hoy.
Llame hoy gratis al 877-809-0039.
Conozca más en everence.com/lss o
lssmn.org/everence.

Conquiste su deuda y alcance el
bienestar financiero con la ayuda
de Everence.
Everence ofrece servicios de cooperativa de crédito asegurados
federalmente por la NCUA. Las inversiones y otros productos no están
asegurados por NCUA o entidades federales y están sujetos a la pérdida
de capital y no están garantizados por la cooperativa de crédito. Existe la
posibilidad que algunos de los productos o servicios de Everence no estén
disponibles en su estado.
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Tome el control de sus finanzas
El dinero tiene poder. Si experimenta
situaciones como estas, el asesoramiento
financiero le puede ayudar a tomar control:
• Su vida depende de cada sueldo y no le
alcanza para ahorrar.

Consiga la ayuda necesaria
cuando la necesite
Puede contar con este servicio para acceder
a la educación financiera que necesite para
tomar decisiones inteligentes sobre la administración del dinero.

• No puede salir de sus deudas.

Puede recibir hasta seis sesiones confiden-

• Afronta grandes deudas estudiantiles o de
tarjetas de crédito.

ciales de asesoramiento sin costo por medio

• Esta atrasado con su hipoteca u otros pagos.

consumidor para bregar con varios asuntos

Incluso si le va bien, la consejería financiera le
puede ayudar a:
• Mejorar su puntaje crediticio.
• Crear valores y trabajo en equipo en familia.
• Crear un plan de gastos y mejorar su
presupuesto.
• Planear anticipadamente para comprar una
casa o gastos universitarios.
Muchos de nosotros o familiares afrontan
estas situaciones de vida. Tome ventaja del
asesoramiento financiero gratis patrocinado
por Everence. Este servicio es confidencial, sin
costo, y proporciona asesoramiento confiable y
basado en valores.

de un consejero acreditado del crédito al
financiero como los siguientes:

• Gestión de dinero y presupuesto.
• Informes crediticios y mejoramiento de
puntajes.

Everence desea ayudarle a construir un
fundamento financiero sólido para su futuro.
Nos hemos asociado con Lutheran Social
Service Financial Counseling de Minesota
para proporcionarle asesoramiento financiero gratis sobre varios temas financieros
básicos. LSS es una las agencias de asesoramiento de sobre el crédito al consumidor
más prevalente del país y posee 28 años de
experiencia proveyendo consejería financiera
certificada sin ánimo de lucro.

• Opciones de pago de deudas y planes para
la administración de deudas*.
• Prevención y resolución del robo de
identidad.
• Ejecución hipotecaria y/o préstamos
predatorios.
• Preparación para compra de casa e
hipotecas.
• Problemas para pagar préstamos estudiantiles. Conozca todas sus opciones para que
sus pagos sean realistas y no sean motivos
de preocupación.
• Problemas con préstamos para vehículos.
Sus sesiones pueden ofrecerle:
• Una evaluación objetiva de su situación
• Un presupuesto detallado y evaluación de
ingresos, gastos, activos y deudas
• Un plan de acción personal con recursos y
mentoría para ayudarle a resolver problemas financieros

No importa donde estés, nunca es muy tarde
para obtener ayuda para asesoramiento sobre
presupuesto y deudas. Lo más importante es lo
próximo que hagas.

Invierta en su futuro

*El plan de administración de deudas (DMP por siglas en
inglés) no tiene cobertura por medio de este acuerdo.
Los clientes que deseen proseguir con un DMP con LSS
Financial Counseling son responsables de cubrir los costos
mensuales de servicio, sin embargo, la tarifa de iniciación
de un DMP es gratis para los miembros de Everence.

Asesoramiento por teléfono:
Como funciona
1. Llame gratis al 877-809-0039 entre 9 a.m.
y 6 p.m. hora del este para establecer una
cita con un asesor financiero certificado de
LSS. Su llamada será contestada en inglés
así: “LSS Financial Counseling offered by
Everence.”
2. Presente sus desafíos al asesor de LSS.
Dependiendo de su situación, podría recibir
asesoría inmediata, o se diseñará un plan
de acción específico para usted.
3. Es elegible a recibir hasta 6 sesiones si las
requiere.

