
CENTROS PROSPEROS 

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 
2900 S. IH-35         

Austin, TX 78704 

Rutas de autobús: 300 

https://booknow.appointment-plus.com/yqtk3mx2/
https://booknow.appointment-plus.com/yqtk3mx2/
mailto:collegehub@foundcom.org
https://booknow.appointment-plus.com/yr4hl26q/
mailto:enroll@foundcom.org
https://foundcom.org/prosper-centers/austin-tax-help/
https://foundcom.org/prosper-centers/austin-tax-help/


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» 

https://foundcom.org/wp-content/uploads/2019/09/Prosper-Center-one-pager-2019.pdf



