CENTROS PROSPEROS

Para garantizar que Foundation Communities esta hacienda todo lo posible para
proteger a nuestra comunidad; estamos ajustando nuestros servicios en respuesta al
Coronavirus (COVID-19). Nuestros dos Centros Prósperos en Austin estarán
cerrados hasta nuevo aviso. Estamos haciendo todo lo posible para permaneces
disponibles para los estudiantes y miembros de la comunidad virtualmente y
disculparnos por cualquier inconveniente que esto cause.

● El Centro Universitario está abierto, pero solo por teléfono. Para
agenda una cita para trabajar con alguien por vía telefónica, haga
clic aqui, envíe un correo electrónico
a collegehub@foundcom.org, o llame al 512-610-4012.
● El programa de Seguro Médico está abierto, pero solo por
teléfono. Para agenda una cita para trabajar con alguien por vía
telefónica, haga clic aqui, envíe un correo electrónico
a enroll@foundcom.org, o llame al 512-381-4520.
● El programa de Ayuda de Impuestos está cerrado, pero estamos
explorando opciones para proveer preparación de impuestos
gratuita de forma virtual. Por favor regrese para actualizaciones.
Para más detalles, visite la página de Ayuda de Impuestos de
Austin.
● El programa de Asesoría Financiera está cerrado, pero estamos
explorando opciones para proveer asesoría financiera de forma
virtual. Por favor regrese para actualizaciones.

Seguimos monitoreando la situación y compartiremos actualizaciones
en medida que expandamos las opciones virtuales y hagamos planes
para volver a abrir nuestras dos ubicaciones.
En los Centros Prósperos, nuestra misión es construir caminos hacia el
bienestar financiero, la educación superior y la cobertura médica
para que aquellos que enfrentan barreras tengan oportunidades de
prosperar. Independientemente de dónde se encuentre en su viaje o
cuáles sean sus objetivos, nuestro increíble equipo está aquí para
asegurarse de que tenga los recursos que necesita para alcanzar sus
objetivos. Todos nuestros servicios son gratuitos. ¡Póngase en
contacto con nosotros hoy!
Haga clic aquí para bajar nuestro folleto bilingüe.

Centro Prospero – Norte
5900 Airport Blvd.
Austin, TX 78752
Rutas de autobús: 7, 337, 350

Centro Prospero – Sur
2600 W. Stassney Ln.
Austin, TX 78745
Rutas de autobús: 311, 318

APRENDA MAS SOBRE NUESTROS PROGRAMAS DE LOS
CENTROS PROSPEROS
Centros Prósperos: Ayuda de Impuestos

Nuestros preparadores de impuestos certificados están disponibles de enero a abril y de junio a
octubre para ayudarlo a presentar su declaración de impuestos y reclamar el reembolso máximo.
También ayudamos a responder las cartas del IRS y completar las solicitudes de ITIN.
En Austin»
En Dallas»
Centros Prósperos: Cobertura Médica
Nuestros especialistas de seguro médico proveen ayuda con el Mercado de Salud, Medicaid,
CHIP y MAP. Podemos ayudarles a encontrar un plan de seguro médico que mejor se adapte a
sus necesidades de salud y presupuesto, y estamos disponibles durante todo el año para ayudarle
a usar su cobertura y acceder cuidado asequible.
Aprenda más sobre Cobertura Médica»
Centros Prósperos: Centro Universitario
Nuestros asesores universitarios trabajan para asegurarse que todos los estudiantes tengan las
herramientas para realizar sus metas de educación superior – desde la solicitud hasta la
graduación. Podemos ayudarle a aplicar a la universidad, completarlas solicitudes de ayuda
financiera y superar las barreras mientras trabaja para obtener un título o certificación.
Aprenda más sobre el Centro Universitario»
Centros Prósperos: Bienestar Financiero
Nuestros asesores financieros entrenados ofrecen clases y citas personalizadas para brindar
apoyo y ayudarle a lograr sus metas financieras. Proveemos las herramientas y recursos que
puede utilizar para mejorar su crédito, pagar sus deudas, crear un presupuesto, y construir sus
ahorros.
Aprenda más sobre Bienestar Financiero»

