
Acompaña a Egla y Grecia a conocer los principios 
transformadores de Andrés Gutiérrez:

• Súper ahorro: aprenda los 7 pasos básicos que lo 
pondrán en el camino hacia la paz financiera y las 
tres razones clave para ahorrar dinero.

• Relacionarse con el dinero: los solteros 
aprenderán la importancia de tener una persona de 
confianza en la que puedan confiar cuando se trata 
de consejos sobre el dinero y los padres aprenderán 
cómo hablar con sus hijos sobre el dinero.

• El flujo del dinero: descubre los beneficios de vivir 
dentro de un presupuesto que realmente funciona.

• Sacudase de las deudas: Disipe los mitos 
asociados con el crédito y la deuda. Saldrá con un 
plan probado para liberar sus ingresos de las garras 
de la deuda.

• Chupacabras en corbatas: Infórmese sobre Burós 
de Crédito y cómo funciona su puntaje de crédito.

• El Gran Malentendido: La generosidad es el signo 
de exclamación de una vida vivida en paz financiera. 
¡Serás desafiado!

Paz Financiera  
por Andrés Gutiérrez, 
experto financiero 
Paz Financiera es un curso de 6 clases, por Andrés 
Gutiérrez. En estas clases aprenderás principios de cómo 
administrar el dinero, crear riqueza, salir de deudas, cómo 
hacer un presupuesto que funcione, los mismos principios 
que han transformado la vida de Andrés y miles de familias. 
En estas divertides y interactivas clases, el programa 
de Andrés te va a ayudar a que tu dinero se comporte. 
¡Prepárate para cambiar tu futuro y el de tu familia para 
siempre!

Cuidado de niños para edades de uno a once años.

Inscríbase en línea en www.capsofsalina.org/parenting-classes/

CLASE GRATUITA DE EDUCACIÓN  
PARA PADRES DE CAPS 

Los lunes por la noche  
6:00-8:00 pm
Julio 11, 18 y 25
Agosto 1, 8 y 15

Contáctenos al 785-825-4493 o visite nuestro sitio web en capsofsalina.org para obtener más información sobre la programación CAPS.  
  

CHILD ADVOCACY & PARENTING SERVICES, INC.

En persona, en CAPS
155 N. Oakdale
Suite 200
Salina, KS 67401

Egla Eikleberry, BA
CASE MANAGER/ADVOCATE 
CAPS PARENT EDUCATOR 

Grecia Castaneda-Torres, LBSW
CAPS PARENT  

EDUCATION PARTNER

CUPO
LIMITADA.

 ¡REGÍSTRESE 
TEMPRANO!


