
Debido al COVID-19, los Centros de

Empoderamiento Financiero (FEcs) de

Houston actualmente no ofrecen citas en

persona.  

Citas de manera remota

Como parte de la respuesta de

emergencia de la Ciudad de Houston, los

FECs están ofreciendo sesiones gratuitas

de asesoramiento de manera remota

para todos los residentes de Houston

como un servicio público. 

Idiomas disponibles

La asistencia de consejería está

disponible en inglés y español.

Cómo programar una cita:

 

 

 

 

832-393-1125

agonzalez@TheAllianceTX.org

houstontx.gov/fec

 

Acres Home Multi-Service Center

6719 W. Montgomery Road, Suite 223

Houston, TX 77091

 

Magnolia Park Multi-Service Center

7037 Capitol Street, Suite A

Houston, TX 77011

 

Sunnyside Multi-Service Center

4605 Wilmington St #178

Houston, TX 77051

 

**citas de manera remota están disponibles**

Programe su cita GRATUITA
de asesoramiento hoy para

recibir ayuda con:  

Préstamos Estudiantiles

Gestión de la Deuda

Acceso a Beneficios

Servicios de Reingreso

Derechos del Consumidor

Desafíos Financieros

Programe una Cita Centros de Empoderamiento
Financiero de Houston

Por télefono: 

832-393-1125

Por correo electrónico:

agonzalez@TheAllianceTX.org

 

Reserva una cita en línea:

www.houstontx.gov/fec



Los Centros de Empoderamiento

Financiero (FECs) de la Ciudad de Houston

brindan asesoría financiera personalizada

de alta calidad como un servicio gratuito de

la ciudad para todos los residentes.

Asesores capacitados profesionalmente

Los asesores financieros de FEC

capacitados profesionalmente ayudan a las

personas y familias a administrar su dinero,

pagar deudas, aumentar los ahorros,

establecer y generar crédito y acceder a

productos bancarios convencionales

seguros y asequibles.

Servicios gratuitos para todos

Todos los servicios son siempre gratuitos y

están disponibles para todos los residentes

independientemente de sus ingresos.

Asistencia lingüística

La asistencia de consejería está disponible

en inglés y español.

Acerca de Nostoros Cómo hemos ayudado

Leo vive con un ingreso fijo, dependiendo en
su asistencia para personas con
discapacidades y trabajos pequeños para
poder sobrevivir. Cuando llegó la pandemia
COVID-19, no pudo encontrar trabajos extras
y empezó tener dificultades pagando sus
deudas. Su asesor de FEC lo ayudó obtener
asistencia financiera para pagar su renta, y
ahora Leo está reduciendo sus deudas y
mejorando su crédito. 

Manejar mejor tu dinero

Abordar la deuda

Incrementar los ahorros

Encontrar asistencia financiera y otros

recursos comunitarios 

Establecer y generar crédito

Acceder a productos bancarios

convencionales seguros y asequibles

Nuestros asesores financieros ofrecen

asesoría y capacitación financiera

profesional e individualizada como un

servicio público y gratuito.

Obtén ayuda en:

 

Obtenga más información en

www.houstontx.gov/fec

Rose, una madre soltera con tres hijos,
trabajó con su asesor de FEC para mejorar su
crédito y ahorar $5,000 para los fondos
universitarios para su hija. Estuvo muy
emocionada cuando se dio cuenta que su hija
fue aceptada a Baylor University, y Rose está
muy orgullosa que va poder apoyar la
educación de su hija. 

Sesiones individuales de asesoramiento

financiero gratuitos para todos los

residentes de Houston

¡Haga una cita gratuita

con un asesor hoy!

Establecer crédito

Manejar duedas 

Stedman tuvo una meta de cambiar su vida.
Después de graduar del Programa de
Emprendimiento Penitenciario, se inscribó
con el FEC para mejorar sus finanzas. Con
nuestra ayuda, Stedman pasó de tener ningun
crédito a lograr un puntaje de crédito de 763
solo unos meses después de su
excarcelación.  Stedman ahora está
empleado y contribuye a su comunidad.  

Para leer más acera de nuestros clientes:
www.houstontx.gov/fec/success-stories 

Incrementar ahorros
Nuestros Servicios

Los Centros de Empoderamiento Financiero
(FECs) es una iniciativa de la Oficina de
Comunidades Completas del Alcalde. 

Las FECs están ubicadas en las Comunidades
Completas de Acres Home y Magnolia-Park
Manchester, y próximamente abrirán un local en
Sunnyside. 
 
The Alliance gestiona las operaciones diarias del
programa.

https://www.houstontx.gov/fec/success-stories

