
Nuestro equipo de especialistas en inscripción puede ayudarle a inscribirse en la 
cobertura de salud que satisfaga sus necesidades de atención médica y su 
presupuesto. Los servicios incluyen comparar diferentes opciones de seguro de 
salud, ayudar a inscribirse en un seguro de salud en el Mercado de 
cuidadodesalud.gov y asistencia para ayudarlo a usar su seguro salud para atención 

médica.*

         ProsperHealthCoverage.org             512-381-4520

Nuestros asesores universitarios están disponibles para 
ayudar con su solicitud para ayuda fnanciera, navegar 
el proceso de las admisiones universitarias, explorar 
opciones de carrera, completar su diploma y usar 
recursos de ayuda locales.  

         CollegeHubATX.com              737-717-4000

Nuestros asesores �nancieros capacitados ofrecen clases y apoyo 
individual para ayudarle a alcanzar sus metas �nancieras. 
Proporcionamos herramientas y recursos que puede utilizar 
para mejorar su crédito, pagar su deuda, crear un presupuesto y 
construir sus ahorros.

         ProsperFinancialWellness.org              737-717-4000

Nuestros preparadores de impuestos certi�cados por el IRS 
lo ayudan a presentar su declaración de impuestos y 
reclamar el reembolso máximo. También ayudamos con 
declaraciones de impuestos de años previos, responder a 
las cartas del IRS y completar las solicitudes de ITIN.

         AyudaDeImpuestosAustin.org              737-717-4000

CENTROS PRÓSPEROS 
Nuestra misión es construir caminos hacia el bienestar �nanciero, la educación superior y la 
cobertura médica. Para que quienes enfrentan barreras tengan oportunidades de prosperar. Todos 
nuestros servicios son gratuitos y disponible para individuos que ganan menos de $60,000 al año y 
familias de 2-4 que ganan menos de $85,000 al año. El límite de ingresos aumenta en $5,000 por cada 
miembro adicional de la familia.*

ProsperCenters.org
737-717-4000

Centro Próspero – Sur 
2900 S IH 35 Frontage Rd
Austin, TX 78704
Ruta de autobús 300

Centro Próspero – Norte 
5900 Airport Blvd
Austin, TX 78752
Rutas de autobús 7, 337, 350
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*Los servicios de Cobertura Médica están disponibles para cualquier nivel de ingresos y no hay restricciones del condado. 


