
OBTEN $4,000 
CON UNA CUENTA 

DE AHORROS EMPAREJADA

SOCIOS DE REFERENCIA PARA PIE
Amistad Center

Boulder County Head Start
Boulder County Housing & Human Services

Boulder Shelter for the Homeless
Broomfield FISH

Casa de la Esperanza
City and County of Broomfield

City of Boulder, Children, Youth and Families
Emergency Family Assistance Association

Family Self-Sufficiency
Flatirons Habitat for Humanity

Front Range Community College
Habitat for Humanity of the St. Vrain Valley

Longmont Housing Authority
Mental Health Partners

Outreach United Resource Center
Sister Carmen Community Center

The Inn-Between of Longmont, Inc.
Thistle Communities 

Workforce Boulder County
YWCA of Boulder County

Ahorre hasta $1,000 y PIE aporta 
$4,000 a sus ahorros para ser 

aplicados hacia la compra de activos.
Si elige ahorrar entre $33-$167 al mes

¿COMO FUNCIONA?
• Participe en talleres de trabajo de 

educación financiera

• Ahorre y construya activos

• Alcance sus sueños y fortalezca su 
estabilidad económica 

• Califique para el programa de 
asistencia de ahorros y guarda $1,000 
para obtener $4,000

PARA MAS INFORMACION O 
PARA INSCRIBIRSE PARA LA 

SIGUIENTE ORIENTACION:
Llame al 303.441.3998 o visite 

www.BoulderCountyPIE.org

$1,000
DE SUS AHORROS 

EL ENGANCHE PARA UNA CASA, UN PEQUEÑO 
NEGOCIO, O EDUCACION POST-SECUNDARIA

+
QUE APORTA PIE 

$4,000

= $5,000



¿CALIFICO PARA EL PROGRAMA DE PIE? LOS INDIVIDUOS DEBEN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

• Puede alcanzar a ser dueño de su 
propia casa

• Ahorre para el enganche de su casa

• Asista a talleres de trabajo de 
educación financiera y un curso para 
ser dueño de su propia casa

1. Edad mínima de 18 anos

2. Cumplir con los lineamientos de elegibilidad de ingresos, con un 
máximo de activos netos por hogar de $10,000 o $30,000 
dependiendo en la meta y el ingreso (la primera casa y el primer 
vehículo no cuentan como un activo)

3. Residente de los condados de Boulder o Broomfield (un ano 
mínimo)

4. Número de Seguro Social

5. Debe trabajar por lo menos 30 horas por semana. Individuos que 
son discapacitados, ancianos, reciben TANF, o estudiante de tiempo 
completo que es cabeza de familia están permitidos a trabajar 
menos horas

6. Se les da preferencia a los participantes de nuestras agencias de 
referencia

7. Dedicado para comprar casa, o para invertir en educación o negocio 
pequeño

Revise si califica: www.surveymonkey.com/r/PrelimPIE

• Educación Postsecundaria o 
entrenamiento vocacional pueden 
mejorar las oportunidades de carrera

• Ahorre para una educación en el 
campo de su interés

• Asista a talleres de trabajo de 
educación financiera y desarrolla un 
plan de educación

• Ahorre para la educación de sus 
dependientes

• Ser dueño de su propio negocio puede 
traerle independencia financiera y la 
oportunidad de incrementar sus 
ingresos

• Ahorre para construir un pequeño 
negocio

• Asista a talleres de trabajo de 
educación financiera y desarrolle un 
plan de pequeños negocios

APRENDA A AHORRAR Y CONSTRUIR ACTIVOS PARA:

Compra de casa 
por primera vez

Educación 
postsecundaria Desarrollo de  

negocio pequeño  

DE LOS PARTICIPANTES 
DE PIE COMPLETAN 

SATISFACTORIAMENTE 
EL PROGRAMA

86%


