ORGANIZACIONES
PATROCINADORAS

SHELBY COUNTY GOVERNMENT
REGINA MORRISON NEWMAN, FIDEICOMISARIA
LEE HARRIS, ALCADE
MELVIN BURGESS, ASESOR DE PROPIEDADES
TEMIIKA D. GIPSON, SECRETAROA DE CIRCUITO

Descubre TODAS tus opciones:
• Abre una cuenta de banco
• Crea tu presupuesto
• Gestiona tus finanzas
• Paga deudas
• Construye crédito
• Aumenta tus ahorros
• Enlazate con otros programas útiles

Atención solo con cita
Programa tu sesión gratis hoy!
901-390-4200
O registrate en línea
https://fecpublic.org/
appointment-greatermemphis
Horario de atención:
Lunes y Miércoles,
9am - 5pm
Martes y Jueves
9am—7pm
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Asesoramiento Financiero
Personalizado GRATIS

Un programa que to ayuda
durante el tiempo que
lo necesitas!

1355 Lynnfield Rd
Bldg B, Ste 101
Memphis, TN 38119
901-390-4200
www.gmfec.org
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NECESITAS AYUDA
PARA ENTENDER TUS
FINANZAS?
El Gran Centro de Empoderamiento
Financiero de Memphis (GMFEC), un
programa de la fideicomisaria del
condado de Shelby proporciona a todos
sus residentes asesoramiento financiero
personalizado gratis, durante el tiempo
que sea necesario.
Nuestros consejeros financieros
certificados pueden ayudar los clientes
a crear presupuestos, abrir cuentas de
banco asequibles y seguras, explicar
reportes de credito, guiarlos sobre como
incrementar el credito, aumentar ahorros
y mucho mas!
Le ofrecemos a nuestros clientes un
servicio integral de recursos adicionales
para ayudarles a tener éxito.

SOBRE NUESTRO PROGRAMA

Que éxitos puedes
conseguir con ayuda de
GMFEC?
Necesitas ayuda para gestionar o
reducer tu deuda familiar?
Quieres consejos sobre como construer o restablecer tu credito personal?
Amables consejeros financieros certificados estan
disponibles para dar guianza personalizada GRATIS y
para ayudar a nuestros clientes a lidiar con una amplia gama de problemas financieros personales.
Los consejeros pueden ayudarte a crear un
presupuesto y empezar a ahorrar para tu retiro y
alcanzar otras metas financieras. Ellos Tambien estan
disponibles para ayudarte a encontrar otros recursos.
Los consejeros te van a ayudar a:
• Controlar tus deudas
• Llegar a acuerdos con cobradores
• Mejorar tu credito
• Aumentar tus ahorros
• Crear un presupuesto y manternerte en el
• Encontrar productos financieros seguros/
asequibles
• Otros servicios basados en tus necesidades

Los servicios son siempre GRATIS y estan
disponibles para todos los residentEs de el
Condado de Shelby sin importar sus ingresos.
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• Los clientes tienen éxito a pesar de la

profundidad de sus retos financieros
• Los clientes reducen significativamente
sus deudas
• Los clientes aumentan significativamente
sus ahorros
• Los clientes reconocen que el estado
bancario es importante y hace la vida
mas fácil

Los consejeros financieros estan disponibles solo por medio de Citas
En nuestras oficinas o en una de nuestras sucursales alrededor del condado.
Programa tu sesión GRATIS hoy mismo!
901-390-4200 O registrate en linea
https://fecpublic.org/
appointment-greatermemphis
Horario de atención:
Lunes y Miércoles, 9am - 5pm
Martes y Jueves, 9am—7pm
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