Tips para sus Finanzas Personales
durante el CODIV-19
Llame a sus acreedores.

Si tiene dificultades para llegar a fin de mes, comuníquese con sus acreedores o sus proveedores de

servicio y verifique si reúne los requisitos para recibir asistencia económica. Esto no solo le brindará

alivio sino que también protegerá su historial crediticio. Puede aplicar esta estrategia a cualquier deuda

que tenga. Muchas compañías han ampliado su programa de asistencia económica en respuesta al

COVID-19.

Solicite Beneficios de Desempleo

Si ha quedado desempleado, solicite los beneficios de desempleo del estado. Esto se puede hacer online

y algunos requisitos se han eliminado en respuesta a COVID-19. Puede obtener más información

haciendo clic aquí.

Cambie a un plan de pago basado en los ingresos para sus préstamos estudiantiles
Si no puede realizar el pago de su préstamo estudiantil, comuníquese con su proveedor de servicios de

préstamos estudiantiles para explorar programas de asistencia económica o para cambiar a un plan de

pago acorde a los ingresos. Los pagos se calculan en función a sus ingresos disponibles. Si está

desempleado, su pago mensual se reducirá a $ 0. El diferimiento o la indulgencia pausará sus pagos,

mientras que esto contará como un pago mensual.

Acceda a recursos comunitarios gratuitos
Acceda a recursos comunitarios gratis. Obtenga ayuda de donde pueda y deje sus ingresos para aquellas

cosas en las que no puede obtener asistencia. Por favor, llame al 2-1-1 o visite la página de Recursos del

Gobierno del Condado de Washtenaw en este link aquí para encontrar recursos en su área.

Hable con un asesor financiero

Los asesores financieros de United Way of Washtenaw County están aquí para apoyar a los miembros de

nuestra comunidad a raíz de COVID-19. Nuestros asesores financieros están disponibles para

conversaciones por teléfono o video llamadas para ayudarle a cómo administrar mejor sus ingresos y

recursos durante este momento difícil. Para obtener más información, visite uwgive.org/financialcoaching

o llame al 734-677-7202.

Si está experimentando síntomas del COVID-19, visite el sitio web del Departamento de Salud del Condado de Washtenaw para obtener más información sobre los próximos pasos a seguir.

Para obtener más información sobre los servicios de asesoría financiera de United Way, por
favor comuníquese con Ugbaad Keynan en ukeynan@uwwashtenaw.org

