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• Como parte del compromiso de Mastercard a través de su programa In Solidarity en Los Angeles, Mastercard y 
Master Your Card presentaron una Feria de Educación Financiera con el Distrito de Community Colleges de Los 
Ángeles (LACCD).

• Los estudiantes que estén interesados en obtener más materiales de educación financiera pueden acceder a 
nuestra biblioteca de recursos aquí.

• Para obtener más información acerca de la cuenta bancaria Angeleno Connect y ver si es elegible para un incentivo 
estudiantil de $ 100 LACCD, haga clic aquí. 

Como parte del compromiso de Mastercard a través de su programa “In Solidarity” en Los Angeles, el cual tiene como 
objetivo cerrar la brecha de riqueza y oportunidades para las comunidades de color, Mastercard y Master Your Card 
presentaron una Feria de Educación Financiera con el Distrito de Community Colleges de Los Ángeles (LACCD) en el 
Los Angeles Trade Technical College el 24 de septiembre de 2021.

Durante el evento, líderes y aliados de Master Your Card impartieron talleres de educación financiera y una sesión 
informativa sobre la plataforma gratuita de servicios bancarios Angeleno Connect. Los talleres proporcionaron 
información clave sobre Pagos Electrónicos, Como manejar su Mentalidad Financiera, Como Construir Bases 
Financieras y Como Desarrollar su Espíritu Empresarial. Más de dos mil estudiantes de LACCD, sus familias y otros 
miembros de la comunidad asistieron al evento, el cual duró todo el día.

Los presentadores invitados incluyeron facilitadores de World of Money, EVERFI y NFTE (Network for Teaching and 
Entrepreneurship).

Atención Estudiantes de la Comunidad de Los Angeles y LACCD
Para aquellos que no pudieron asistir al evento, tenemos una selección de materiales de Educación Financiera de Master 
Your Card y de sus aliados participantes, poniendo así a su disposición un lugar para acceder a herramientas y recursos 
para fomentar su independencia financiera.

Recuerde, cualquiera puede solicitar la cuenta de Angeleno Connect. Los primeros 2,500 estudiantes que se registren 
con su correo electrónico de LACCD serán elegibles para recibir el incentivo estudiantil de $ 100. Estos recursos son 
para estudiantes de todos los orígenes étnicos y socioeconómicos, independientemente de su estado migratorio.

Más información sobre la cuenta bancaria Angeleno Connect 
Para obtener más información sobre la cuenta bancaria Angeleno Connect y verificar si es elegible para el incentivo 
estudiantil de $ 100 LACCD, visite este enlace y complete la encuesta.* 

Acceda a recursos adicionales de Master Your Card
Puede acceder a la biblioteca de recursos completa de Master Your Card haciendo clic aquí. También puede hacer clic en 
los enlaces a continuación para acceder a materiales específicos de Educación Financiera de Master Your Card:

• Construya una Base Financiera Sólida

• Obtenga información sobre los Pagos Electrónicos

• Elija la tarjeta de pago adecuada para usted

• Como manejar sus finanzas y tomar buenas decisiones financieras  

• Porqué las tarjetas son mejores que el efectivo

Recursos y oportunidades adicionales 
para los estudiantes de LACCD después 
de nuestra Feria de Educación Financiera

https://www.masteryourcardusa.org/resource-center/
https://www.masteryourcardusa.org/now-leaving-master-your-card/?xurl=09upq%2Fk%2F8xzVUD0qcSjwxzQSb2MooszbA2W7S3AI7SVsHEsI4fuwvrM4tOxmJ7L73yVU05hwujya9P3Xi8bErRjUVs1sZ8X6DNYobS33QEyFLfvnAbaHgP7qnMnsZU3DsWPUeBmo%2BSawMtfK4M%2F%2FjO14PGJDK0Wb1c9yLM%2B5OuJF9tRGtSaQLVruQLy4tPxChH1qX8yyklQfg%2FsE60sD0bc%2Byl%2B4u9Aex4%2BNuRNdraDN2CdolSmM8HbnJaGjCUqNVugYuLpOiFunu8WAUFLPRwDUTI7ODFMxO6Iiw6mjI7GekJr3qXqTkzTnIgLfSNmYIF%2BIRFKzrU1CBXjwMHPbRQ%2FYWLggLj8olPvdnsBw6k1W6WEL2UdwnY13rbirARjnMUT5zVAdCVX5abTu2Jm6ug%3D%3D=
https://www.masteryourcardusa.org/now-leaving-master-your-card/?xurl=09upq%2Fk%2F8xzVUD0qcSjwxzQSb2MooszbA2W7S3AI7SVsHEsI4fuwvrM4tOxmJ7L73yVU05hwujya9P3Xi8bErRjUVs1sZ8X6DNYobS33QEyFLfvnAbaHgP7qnMnsZU3DsWPUeBmo%2BSawMtfK4M%2F%2FjO14PGJDK0Wb1c9yLM%2B5OuJF9tRGtSaQLVruQLy4tPxChH1qX8yyklQfg%2FsE60sD0bc%2Byl%2B4u9Aex4%2BNuRNdraDN2CdolSmM8HbnJaGjCUqNVugYuLpOiFunu8WAUFLPRwDUTI7ODFMxO6Iiw6mjI7GekJr3qXqTkzTnIgLfSNmYIF%2BIRFKzrU1CBXjwMHPbRQ%2FYWLggLj8olPvdnsBw6k1W6WEL2UdwnY13rbirARjnMUT5zVAdCVX5abTu2Jm6ug%3D%3D=
https://www.masteryourcardusa.org/resource-center/https://www.masteryourcardusa.org/resource-center/
https://www.masteryourcardusa.org/now-leaving-master-your-card/?xurl=on9zwejjThf9YXadkz5mNePobrCXqECho4oKjlGO8qILrTzDSOypqFGOX45WsCoK0cPdN843Eo8fF8Q%2BxH%2B31A%3D%3D
https://www.masteryourcardusa.org/resource/electronic-payments/
https://www.masteryourcardusa.org/wp-content/uploads/5.-Choose-the-Right-Card-for-You-1.pdf
https://www.masteryourcardusa.org/wp-content/uploads/Manage-Your-Finances-V6.pdf
https://www.masteryourcardusa.org/wp-content/uploads/3.-Cards-Are-Better-than-cash-1.pdf
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Acceda a recursos adicionales de nuestros aliados
 

World of Money (Mundo del Dinero)
El dinero puede llevarlo a donde desee, pero no le reemplazará como conductor. Utilice la 
información de World of Money para conocer cómo sus creencias sobre el dinero afectan 
su autoestima, seguridad financiera y más. El curso de World of Money es para edades de 
7 a 21 años. Dirigido por graduados del programa World of Money, hay 160 lecciones de 
finanzas a través de videos y clases autoguiadas. Haz clic para comenzar.

EVERFI
EVERFI ofrece sesiones interactivas diseñadas para ayudarlo a desarrollar el conocimiento 
y las habilidades que necesita para tomar decisiones de dinero inteligentes. Disfrute de 
esta gran plataforma de aprendizaje interactiva, cortesía de Master Your Card y EVERFI, 
y aprenda sobre las Cuentas Bancarias, Creación de Ahorros de Emergencia, Creación de 
un Presupuesto, Calificaciones e Informes Crediticios y Conversaciones sobre Dinero con su 
Familia. Haz clic para comenzar.

 

NFTE (Network for Teaching and Entrepreneurship) 
Active su mentalidad emprendedora mientras aprende habilidades para iniciar negocios. 
Aprenda a pensar creativamente sobre cómo aprovechar sus habilidades y talentos para 
crear un nuevo negocio o subir de nivel en un negocio secundario.

Continúe construyendo su mente emprendedora uniéndose a los siguientes cursos de NFTE:

¡Programa NFTE Start it Up! – NFTE nutre a la próxima generación de emprendedores diversos y construye un 
mundo con un acceso más equitativo a las oportunidades económicas para todos. El programa Start It Up! ofrece un 
conjunto de planes de estudio y servicios que ayudan a las organizaciones de educación y desarrollo de fuerza laboral a 
brindar una educación empresarial atractiva y una programación eficaz para el desarrollo de habilidades. 

Serie Mundial de Innovación – cada otoño, NFTE lanza un nuevo conjunto de retos en la Serie Mundial de Innovación 
(WSI). Lo invitamos a pensar en grande y enviar sus ideas para avanzar en los Objetivos Globales de la ONU. Las 
mejores participaciones ganan premios en efectivo y cualquier persona entre 13 y 24 años es elegible para participar.

* Términos y Condiciones: la cuenta bancaria Angeleno Connect y la tarjeta de débito Mastercard Angeleno Connect 
son emitidas por Sunrise Banks N.A., miembro de la FDIC, de conformidad con una licencia de Mastercard International 
Incorporated. Mastercard es una marca comercial registrada y el diseño de los círculos es una marca comercial de 
Mastercard International Incorporated. La tarjeta se puede utilizar en todos los lugares donde se acepte la tarjeta de 
débito Mastercard. El uso de esta tarjeta implica la aceptación de los términos y condiciones establecidos en el Acuerdo de 
cuenta.

La cuenta bancaria Angeleno Connect es comercializada y administrada por MoCaFi. MoCaFi es una fintech asociada con 
Sunrise Banks N.A. La cuenta bancaria Angeleno Connect debe estar registrada con un correo electrónico de estudiante 
de LACCD. El incentivo de $ 100 está limitado a 2,500 estudiantes por orden de llegada. No hay restricciones de gasto. 
Estos recursos son para estudiantes de todos los orígenes étnicos y socioeconómicos, independientemente de su estado 
migratorio.

Todos los nombres de productos y empresas aquí citados son marcas comerciales ™ o marcas comerciales registradas® de 
sus respectivos propietarios.

https://www.masteryourcardusa.org/now-leaving-master-your-card/?xurl=ErOeiKNy6bN0k5woPAUpAe4ty%2Bj7OWLCrUKfsLcnJ1dDJ9cg1bLDJxHWpgnGyNFh
https://www.masteryourcardusa.org/now-leaving-master-your-card/?xurl=on9zwejjThf9YXadkz5mNePobrCXqECho4oKjlGO8qILrTzDSOypqFGOX45WsCoK0cPdN843Eo8fF8Q%2BxH%2B31A%3D%3D
https://www.masteryourcardusa.org/now-leaving-master-your-card/?xurl=c%2BSPeZ5ytENYkW5bCM%2Fw%2FI97e2XL7I6MmfKeWNVaBbjyoclsa6%2BPZRk8N81%2BVF6wc3reiZSA7m5dcay7epxbgZEroFBXK3sXQEHs5V5hxRyZPu8lkruDPHri5wtQbNhj
https://www.masteryourcardusa.org/now-leaving-master-your-card/?xurl=nakJZfc302wVDlsPgnfOyuJ1idGzfHTAD%2BNLaqcbltA%3D

