
Recursos para las Finanzas

Recursos Descripción en la Plataforma Enlace

211 Puerto Rico Para: Todas las edades | Servicio | Conecta a personas en 
Puerto Rico con recursos económicos locales

http://bit.
ly/211_espr

Administración de 
Negocios Pequeños (Small 
Business Administration)

Para: Adultes | Sitio Web | Recursos | SBA ofrece 
información, guías, asesoría gratuita, y préstamos para 
personas lanzando o manteniendo su negocio pequeño. 
También ofrecen apoyo durante COVID-19. 

https://bit.
ly/3wPCVEx

Ayuda con Pagos de 
Facturas

Para: Adultes | Sitio Web | Informativo | Proporciona 
información acerca de programas gubernamentales que 
ayudan con pago de facturas y asistencia temporaria. 

https://bit.
ly/3cX7CiX

CareerOneStop: Reempleo 
del trabajador

Para: adultes, adolescentes 15+ | Sitio Web | Recursos | 
El portal de reempleo del trabajador incluye información 
estatal, capacitaciones, ayuda con la búsqueda de empleo, 
y más beneficios

http://bit.ly/
COS_espr

Cómo dar prioridad a las 
deudas: ¿Cuáles pago 
primero?

Para: Adultes | Sitio Web | Recursos | Informativo | Este 
sitio explica las prioridades que une mismo puede tener 
al decidir salir de deudas. Ofrece consejos e ideas para 
recursos.

https://bit.
ly/3gQ8VCR

Cuidado de Salud 
(Healthcare.gov)

Para: Adultes | Sitio Web | Recursos médicos bajo costo 
| Proporciona servicios relacionados con obtener seguro 
médico a través del Affordable Care Act. 

https://bit.
ly/3d0T2Ho



Recursos Descripción en la Plataforma Enlace

Deudores Anónimos 
(Debtors Anonymous)

Para: Adultes | Grupo de Apoyo | Ofrece programa de 12 
pasos para personas que quieren
dejar de incurrir en deudas no aseguradas.

http://bit.ly/
DeAn_espr

Feeding America
Para: Todas las edades | Sitio web de Feeding America 
ofrece esta página informativa para que personas puedan 
accesar comida. 

http://bit.ly/
FeeA_espr

Hunger Free America

Para: Adultes | Apoyo | Línea de Ayuda | Servicio | Abogacía 
| Hunger Free America es una organizacion nacional cuál 
se enfoca en programas necesarios para acabar con el 
hambre en los EEUU. Puede buscar banco de comida en 
línea o por teléfono a 1-877-8-HAMBRE. 

https://bit.
ly/3xJzDmd

Lidiando con Deudas
Para: Adultes | Informativo | Proporciona información para 
lidiar con deudas con autoayuda, servicios, consolidación, o 
bancarrota.

http://bit.ly/
LID_espr

Needy Meds  
(Asistencia de 
Prescripción)

Para: Adultes | Sitio web | Proporciona un programa de 
asistencia para prescripciones para reducir el costo de los 
medicamentos. Es posible cambiar el idioma al español con 
la barra de idioma. 

https://bit.
ly/3cVWG3Z

Obtenga su reembolso 
(Get Your Refund)

Para: Adultes | Interactivo | Servicio | Proporciona ayuda 
gratuita para hacer impuestos a familias que ganan menos 
de $66,000 al año. 

http://bit.ly/
GYR_espr

Safelink Wireless
Para: Adultes | Servicio | Safelink Wireless está disponible 
como alternativa de bajo costo para personas que califican 
con ciertas pautas de elegibilidad.

https://bit.
ly/35OLnYw


