¿Quieres empezar
a ahorrar?
¡El Programa de ahorro EARN Starter
le recompensa por ahorrar!

¿De qué se trata el programa de
ahorro EARN Starter?
EARN es una organización no lucrativa basada en San
Francisco, que ha puesto en marcha un programa
gratuito en línea. Este programa recompensa con
hasta con $60 a sus participantes por ahorrar en
su propia cuenta de ahorro. Incluso si nunca ha
ahorrado, o ha guardado unos dólares aquí y allá,
el programa de ahorro EARN Starter es una gran
forma de poner en marcha y hacer crecer el hábito
de ahorro ¡en tan sólo seis meses!

1. Regístrate
Aplique en línea en > earn.org/ahorrar

2. Establezca una meta
Elija una meta para ahorrar cada
mes de por lo menos $20

3. Enlace su cuenta
Enlace su cuenta de ahorros a
nuestra plataforma de forma segura

Para participar en este programa necesita:
Una dirección de correo electrónico
a la que pueda tener acceso
Su dirección y teléfono
Una cuenta de ahorros en un banco o
cooperativa de crédito
Acceso a su cuenta de ahorros en línea

EARN es una organización no lucrativa con sede en San Francisco. Desde
el 2002, hemos ayudado a más de 6.000 familias a ahorrar un total de $6.2
millones de dólares.

4. Comience a ahorrar
Haga su depósito cada mes en su
cuenta de ahorros durante 6 meses

5. Gane recompensas
EARN lo recompensa cada mes que
ahorre cuando menos $20

¿Quiere saber más? Puede encontrar más información en
earn.org/ahorrar O hable con nuestro equipo:
help@earn.org | 888.487.3276
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