
¿Quiere ahorrar dinero para lograr un 
objetivo? 

 

Información sobre este recurso. 
Los residentes ahorran al menos $25 cada mes en una cuenta bancaria 
especial. Nosotros, el gobierno de DC, igualamos cada dólar que usted ahorra 
con $4 más en ahorros igualados. Cuando usted ahorra hasta $1,500 durante 6 
a 18 meses, puede recibir hasta $6,000 en ahorros igualados, convirtiendo sus 
$1,500 en $7,500. Puede usar sus ahorros para la universidad, continuar 
estudiando, capacitación para el empleo, comprar una casa por primera vez o 
empezar una pequeña empresa. 
 
Este programa se llama Opportunity Accounts, lo ofrece el Departamento de 
Seguros, Valores y Banca y lo administra Capital Area Asset Builders, una 
organización local sin fines de lucro. 
 
 

Revise si es elegible.  
Usted es elegible si todas estas afirmaciones son verdaderas: 

● Usted vive en DC. 

● Actualmente usted tiene una fuente de ingresos ganados. Eso es el 

dinero que genera por trabajar. 

● Tiene menos de $10,000 en activos netos, sin incluir su auto ni su casa. 

Otros activos incluyen dinero que tiene en una cuenta bancaria, ahorros 

para la jubilación, bonos, acciones u objetos valiosos. Para calcular sus 

activos netos, sume sus activos y luego reste cualquier deuda que tenga 

con compañías de tarjetas de crédito u otras entidades crediticias. No 

reste la hipoteca ni el préstamo para el auto. 

● Los ingresos brutos anuales de su grupo familiar (ingresos antes de pagar 

impuestos) son iguales o menores a los límites establecidos según la 



cantidad de miembros del grupo familiar. Para calcular los ingresos del 

grupo familiar, sume el dinero que ganan por trabajar los adultos con los 

que vive. Luego, sume el dinero que recibe del Seguro Social, por 

desempleo, manutención de menores o pagos de pensión cualquier 

persona que viva con usted, incluyendo menores de 18 años. Marque 

abajo. 

 

Grupo 
familiar 
(cuente a 
todos los 
que viven 
con 
usted) 

Máxim
o de 
ingres
os del 
grupo 
familia
r 

1 $55,75
0 

2 $63,70
0 

3 $71,65
0 

4 $79,60
0 

5 $86,00
0 

6 $92,35
0 

7 $98,75
0 



8 o más $105,1
00 

 

Cómo hacer la solicitud.  
1. Envíe un correo electrónico a Capital Area Asset Builders (o CAAB), una 

organización sin fines de lucro que se asocia con el gobierno de DC para 
dirigir este programa, a DCOpportunity@caab.org con el asunto “DC 
Opportunity Account” (Cuenta de oportunidad de DC). Si es más fácil, 
puede llamar a CAAB al (202) 419-1440. 

2. CAAB le enviará un formulario de solicitud. 
3. Envíe de regreso el formulario a CAAB por correo electrónico. También 

necesitará entregar la documentación, incluyendo los dos recibos de 
pago más recientes y la declaración de impuestos más reciente de cada 
persona en el grupo familiar con ingresos por trabajo. 

 
Las solicitudes se aceptan de manera continua hasta que el programa haya 
alcanzado su capacidad. Si no hay espacios disponibles, CAAB lo pondrá en 
una lista de espera. Cuando haya más financiamiento disponible,  
se comunicarán con los solicitantes que están en la lista de espera. 
 

Obtenga más información. 
¿Qué sucede después de presentar mi solicitud? 

1. En el transcurso de 5 días laborables, CAAB le avisará por correo 
electrónico si se aceptó su solicitud  
o no. 

2. Si lo aprueban, CAAB programará una cita para que se reúna o hable por 
teléfono con un  
asesor financiero. 

3. El asesor financiero le dará asesoramiento adaptado a usted y trabajará 
junto con usted para nombrar un objetivo para sus ahorros. También 
debe firmar un acuerdo para su participación en el programa y completar 
una encuesta sobre su situación financiera. 

mailto:DCOpportunity@caab.org


4. CAAB establecerá una cuenta de ahorro con Citibank, que será propiedad 
suya y nuestra, el gobierno  
de DC. 

5. Usted contribuirá al menos $25 al mes a su nueva cuenta de ahorros 
durante 6 a 18 meses. Puede contribuir en persona en el banco o 
estableciendo un depósito automático de su cheque de pago. 

6. Cuando esté listo para retirar los fondos, nosotros igualaremos sus 
ahorros con $4 por cada $1 que deposite. Puede ahorrar hasta $1,500 
durante 6 a 18 meses para recibir hasta $6,000 en ahorros igualados, 
para un total de ahorros hasta de $7,500. 

7. Podrá usar sus ahorros igualados para el objetivo que eligió al principio 
en el proceso. 

¿Todos los solicitantes elegibles obtienen un descuento? 
No, los lugares están limitados y en el orden en que se solicitan. 

¿Hay más requisitos que deba saber? 

● Usted debe hacer un depósito mínimo de $25 cada mes. 
● Debe contribuir mensualmente a la cuenta de ahorros durante al menos 

seis meses en el plazo de  
18 meses después de abrirla. 

● Debe recibir coaching financiero antes de retirar dinero de los fondos 
igualados. 

● Puede retirar dinero de su cuenta después de alcanzar su objetivo de 
ahorros o si lo aprueban para un retiro de emergencia. 

● Sus ahorros se deben dedicar a: 
○ Comprar una vivienda en DC como su residencia primaria 
○ Abrir una nueva empresa en DC para usted o su cónyuge, pareja 

doméstica, padre, madre, hijo  
o dependiente 

○ Costos de educación superior, como universidad, escuela técnica u 
otras clases en una institución de educación superior para usted o su 
cónyuge, pareja doméstica, padre, madre, hijo o dependiente 



○ Costos de capacitación laboral con un programa acreditado o 
autorizado para usted o su cónyuge, pareja doméstica, padre, 
madre, hijo o dependiente 

○ Reparaciones mayores o mejoras a la vivienda en que vive 
○ Costos asociados con una emergencia médica que no están 

cubiertos por el seguro 
○ Ahorros para la jubilación 
○ Pagar costos y gastos que surjan durante la jubilación 

¿Con quién debo comunicarme si tengo preguntas? 
Primero, vea las preguntas frecuentes en la parte de abajo en la página. Si aún 
tiene preguntas, comuníquese con Capital Area Asset Builders por teléfono 
llamando al (202) 419-1440 o por correo electrónico en 
DCOpportunity@caab.org con el asunto “DC Opportunity Account” (Cuenta de 
oportunidad de DC). 

Aún necesito ayuda con los servicios públicos. ¿Qué debo hacer? 
Puede encontrar información sobre otros recursos que podrían ayudarlo en 
nuestra página de recursos económicos y nuestra página de recursos para 
comprar vivienda.  

Preguntas frecuentes 
¿Es este un programa dirigido por el gobierno de DC? 

Sí. Nosotros, el gobierno de DC, somos socios con Capital Area Asset Builders, 
una organización sin fines de lucro cuya misión es crear oportunidades para 
que las personas con ingresos bajos y moderados en DC puedan desarrollar su 
seguridad financiera. 

¿Puedo hacer un retiro de emergencia de mi cuenta? 

Sí. Puede hacer un retiro de emergencia mientras esté ahorrando en la cuenta. 

Si necesita pagar costos de emergencia médica no cubiertos por el seguro o 
para primas de seguro médico en el caso de una pérdida repentina e 
inesperada de ingresos, puede hacer un retiro de dinero por emergencia que 
incluye sus propios fondos y los fondos igualados por DC. Esos retiros de 

mailto:DCOpportunity@caab.org
https://www.frontdoor.dc.gov/manage-finances
https://www.frontdoor.dc.gov/buy-a-home
https://www.frontdoor.dc.gov/buy-a-home


dinero no es necesario devolverlos, pero debe reanudar los depósitos 
regulares en el transcurso de 90 días. 

Si tiene que hacer un retiro de emergencia por cualquier otro motivo, 
incluyendo prevenir el desahucio y para ayudar con gastos básicos después de 
perder el empleo, puede retirar únicamente sus propios fondos y debe 
devolveros a su cuenta en el plazo de 12 meses. 

¿Es posible establecer crédito usando esta cuenta? 

No, desafortunadamente debido a que esta es una cuenta en la que usted y 
nosotros somos propietarios, depositar en esta cuenta no mejorará su 
puntuación de crédito. 

Quiero usar mis ahorros para comprar una casa. ¿Debo notificarlo al 
programa? 

Sí. Tendrá que vivir en esa casa y debe estar situada en DC. 

¿Puedo ahorrar más de $1,500 en la cuenta de ahorro? 

Sí. Puede ahorrar más de $1,500, pero el programa solo puede contribuir 
hasta $6,000. Cualquier cantidad que usted contribuya mayor de $1,500 no 
recibirá la contribución igualada. Pero le recomendamos que ahorre tanto 
como pueda. 

Además de la contribución igualada, ¿ganará intereses el dinero que ahorre 
en la cuenta? 

Una cuenta de ahorro normal le permite guardar dinero en efectivo de 
manera segura en un banco y genera intereses por el dinero que usted ahorre. 
Esta cuenta de ahorro especial no genera intereses, pero nuestra contribución 
igualada es mucho más de lo que la tasa de interés normal ofrecería. 

Si antes ya participé en el programa y recibí una contribución igualada, 
¿puedo participar de nuevo? 

Hay más interés en el programa que espacio disponible, por lo que solo 
podemos aceptar solicitantes que participan por primera vez. 

Última actualización de esta página en mayo de 2021. 


