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La O�cina de Capacitación 
Financiera puede ayudar.

CON 
SU 

HAGA 
La Oficina de Capacitación Financiera (Office of Financial 
Empowerment, OFE) del Departamento de Asuntos del 
Consumidor trabaja para educar, capacitar y proteger a los 
neoyorquinos y sus comunidades para que puedan mejorar 
su salud financiera y construir activos. 

No importa su situación financiera,  
   estamos aquí para ayudar.

QUÉDESE CON MÁS DURANTE LA 
TEMPORADA DE IMPUESTOS.
La Preparación Gratuita de Impuestos de NYC ofrece 
servicios gratuitos para presentar su declaración de 
impuestos, para que pueda reclamar créditos fiscales 
valiosos y evitar pagar altas tarifas. Algunos lugares están 
abiertos todo el año. Visite nyc.gov/taxprep para obtener 
más información.

AHORRE MÁS CON PRODUCTOS 
SEGUROS Y ASEQUIBLES.
OFE trabaja con bancos y cooperativas de crédito para 
ofrecerle productos diseñados específicamente para  
usted. Por ejemplo, la cuenta NYC SafeStart es una  
cuenta de ahorros sin cargos por sobregiro, con tarifas  
bajas mensuales, y un requisito de depósito minimo de 
apertura. Visite nyc.gov/dca para encontrar una institución 
financiera cerca de usted.

¡CONTÁCTENOS HOY! 
Llame al 311. Pregunte por la Preparación Gratuita de 
Impuestos, la Cuenta NYC SafeStart, o los Centros  
de Poder Financiero.

El Departamento de Asuntos del Consumidor (Department of 
Consumer Affairs, DCA) de la ciudad de Nueva York protege 
y mejora la vida económica diaria de los neoyorquinos 
para crear comunidades prósperas.

PLANIFIQUE MÁS PARA SU FUTURO.
Los Centros de Poder Financiero de la ciudad de 
Nueva York ofrecen orientación y asesoría financiera 
gratuita de forma individual para ayudarle a administrar 
su presupuesto y planificar para el futuro. Ya sea que 
usted desee ahorrar para comprar una casa, planificar 
para una emergencia o reducir su deuda, nuestros 
asesores financieros pueden ayudar. Llame al 311  
para programar una cita.

PARA OBTENER  
MÁS INFORMACIÓN

Visite nyc.gov/dca
Envíe un correo electrónico a  
OFE.Outreach@dca.nyc.gov
Síganos en @NYCDCA



The Of�ce of Financial 
Empowerment can help.

WITH  
YOUR

DO
The Department of Consumer Affairs Office of Financial 
Empowerment (OFE) works to educate, empower, and 
protect New Yorkers and their communities so they can 
improve their financial health and build assets. 

No Matter Your Financial 
 Situation, We’re Here to Help.

KEEP MORE AT TAX TIME.
NYC Free Tax Prep provides free tax filing services so you 
can claim valuable tax credits and avoid paying high fees. 
Some sites are open year-round. Visit nyc.gov/taxprep to 
learn more.

SAVE MORE WITH SAFE AND 
AFFORDABLE PRODUCTS.
OFE works with banks and credit unions to offer products 
designed just for you. For example, NYC SafeStart Account 
is a savings account with no overdraft fees, no to low monthly 
fees, and a low opening deposit requirement. Visit nyc.gov/dca 
to find a financial institution near you.

CONTACT US TODAY! 
Call 311. Ask about Free Tax Preparation, NYC SafeStart 
Account, or Financial Empowerment Centers.

The NYC Department of Consumer Affairs (DCA) protects and enhances 
the daily economic lives of New Yorkers to create thriving communities.

PLAN MORE FOR YOUR FUTURE.
NYC Financial Empowerment Centers offer free 
one-on-one financial counseling and coaching to help 
you manage your budget and plan for the future. 
Whether you want to save for a home, plan for an 
emergency, or reduce debt, our financial counselors 
can help. Call 311 to schedule an appointment.

FOR MORE 
INFORMATION

Visit nyc.gov/dca
Email OFE.Outreach@dca.nyc.gov
Follow us @NYCDCA
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