Cuenta de Desarrollo
Individual (IDA)

LLENAR EL
CUESTIONARIO

ASISTIR A LA
ORIENTACION

CREAR LA META
DE PLAN DE
AHORROS

DEPOSITAR
MENSUALMENTE

RECIBIR LOS FONDOS!

ENVIAR
APLICACION Y
DOCUMENTOS

EDUCACION
ESPECIFICA A LA
META ELEGIDA

CITA CON EL
CONSEJERO

LA APLICACION ES
APROBADA

EDUCACION
FINANCIERA

ABRIR CUENTA EN
EL BANCO
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DETALLES DEL PROGRAMA
Que es el Programa de Ahorros Bonificados?
Es una cuenta de ahorros bonificados que te permite generar fondos para cumplir tu meta financiera. Por cada $1 que ahorres,
te igualaremos con $5. Entonces si ahorras $2,000 bonificaras con $10,000 para $12,000 total.

Cuales son los pasos a seguir?
1. Debes completar el cuestionario para saber si eres eligible. Al completer el cuestionario entras en la loteria. Si no eres
seleccionado, su nombre quedara en el cuestionario por un año.
2. Si/cuando eres seleccionado en la lotería recibirás una invitación (vía email) a la orientación. Es OBLIGATORIO atender.
3. Después de la orientación, debes completar y enviar la aplicación y documentos.

4. Se agendará una cita con tu consejero/especialista del IDA.
5.
6.
7.
8.
9.

La aplicación junto con tus documentos son revisados y aprobados por un comité.
Ya aprobado, debes abrir una cuenta de ahorros especifica para el program durante los primeros 30 días.
Una segunda cita con tu consejero es necesaria para revisar el Acuerdo de Ahorros, colectar datos/estudios.
Comienzas tus depósitos mensuales. Seguiremos mucho los depósitos mensuales.
Entregaras documentación para un cuenta de IDA a tu consejero cada 3 meses. Progreso a la meta debe estar hecho
cada 3 meses y si no, una explicación es necesaria.
10. Vas a reunirte con tu consejero de vez en cuando, y llenarás cuestionarios y documentos como sea necesario. Tu
constante participación es NECESARIA.
11. Dentro de los primero 90 días, debes completar 8 horas de educación financiera para permanecer en el programa.
12. Debes completar Educación "Especifica a la Meta Elegida" durante en el programa. Varia entre la meta.
13. Asistirás a la ultima cita con tu consejero.
14. Compras tu bien (Vivienda, Vehículo, Abrir/Expandir tu Negocio) usando en parte los ahorros recibidos!
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