
¿Necesita ayuda administrando su dinero o 
para acceder a programas públicos debido a 
COVID-19? 

Baltimore County está ofreciendo ayuda gratuita a través del teléfono 

La pandemia COVID-19 ha tenido un impacto grave en las finanzas de la población de Baltimore County, y el 

programa de Navegantes Financieros de  Baltimore County está aquí para ayudar. Trabajando con CASH 

Campaign of Maryland para brindar guía por teléfono, los Navegantes Financieros pueden ayudarle a manejar 

asuntos financieros, identificar pasos inmediatos, y darle referencias para recibir otros servicios sin costo. 

    

Inscripción para los servicios de Navegante Financiero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un navegante le 

llamará para empezar 

su sesión gratuita. 

Visitar https://

finnav.org/baltco o 

llamar Baltimore 

County 311. 

   Inscribirse para recibir  

una llamada. Tendra que 

compartir esta información: 

Nombre 

Código postal 

Lenguaje preferido 

Teléfono o  

Correo electrónico 

Primer Paso  Segundo Paso Tercer Paso  

¿Qué pasa durante una sesión de Navegación Financiera? 

 La sesión gratuita dura de 30 minutos a una hora. Los navegantes pueden ayudarle a resolver 

preocupaciones como: 

 Priorizar pagos para gastos de vida diaria, como vivienda, comida y seguro;  

 Maximizar los ingresos a través del acceso a beneficios, asistencia para emergencia en efectivo, 

prestamos de emergencia,  

 Administrar de deudas, de tarjetas de crédito a prestamos estudiantiles y guía para negociaciones 

con prestamistas; 

 Evitar las estafas depredadoras; 

 Presupuestar para futuras interrupciones de ingresos 

 Brindar acceso a otros servicios sociales 

 

Durante la sesión, su Navegante Financiero trabajará con usted para identificar los correctos 

siguientes pasos y le enviará un correo electrónico. ¿Todavía tiene preguntas? Usted puede inscribirse 

para recibir otra sesión (aunque no podemos garantizar que va a ser el mismo navegante). 

Visite https://finnav.org/baltco o llame 311 para inscribirse y hablar con el programa 

de Navegación Financiera de Baltimore County hoy mismo. 

Nota –  Los Navegantes Financieros brindan información personalizada; no pueden brindar ayuda 

financiera directa como efectivo o préstamos. 
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