
 
 

El Centro de Capacitación Financiera de Denver ofrece asesoramiento financiero gratis e individual 
en inglés y español para abordar sus necesidades y circunstancias particulares.

• Mejore su crédito   
•  Reducir la deuda
• Préstamos estudiantiles
• Ahorre dinero: compre una casa, inicie un negocio o planea para su retiro
• Aprenda destrezas de presupuesto y crédito 
•  Acceda a servicios y productos financieros seguros, económicos y convenientes 
•  Identifique recursos para ayudarle a ahorrar dinero—preparación de impuestos gratuita, asis-

tencia para la vivienda, asistencia para gastos de energía

Apoyo sin juicio por profesionales calificados para ayudarle a alcanzar sus metas                              
financieras. Sin restricción de ingresos, gratis para todos.

Servicios prestados en otro idioma con previo aviso, incluyendo intérprete de lenguaje de señas.

Para más información, visite www.denvergov.org/financialempowerment

Tome control de su dinero y viva la vida que se merece. Podemos ayudarle.



 
 

Denver Human Services Castro Building 
1200 Federal Boulevard | Room 1057 | Denver, CO 80204 

Lugar operado por mpowered 
 

Denver Office of Economic Development 
Montbello Workforce Center 

4685 Peoria Street | Suite #251 | Denver, CO 80239 
Lugar operado por mpowered 

 
Habitat for Humanity of Metro Denver 

3245 Eliot Street | Denver, CO 80211 
Lugar operado por mpowered 

 
HOPE Inside - Rodolfo “Corky” Gonzales Branch Library 

1498 N. Irving Street | Denver, CO 80204 
Lugar operado por Operation Hope 

 
Mi Casa Resource Center 

345 S. Grove Street | Denver, CO 80219 
Lugar operado por mpowered 

 
North Denver Resource Center in the Valdez-Perry Branch Library 

4690 Vine Street | Denver, CO 80216 
Lugar operado por mpowered

Warren Village 
1323 Gilpin Street | Denver, CO 80218 

Lugar operado por mpowered

Servicios prestados en otro idioma con previo aviso, incluyendo intérprete de lenguaje de señas.

Para más información, visite www.denvergov.org/financialempowerment

Por favor recuerde: las localidades están sujetas a cambios. Visite www.denvergov.org/financialempowerment para actualizaciones sobre las localidades.
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