
¿Quiere establecer metas financieras, 
elaborar un presupuesto y un plan para pagar 

sus deudas?  
 

Información sobre este recurso. 
Los residentes pueden planificar su futuro económico a través de un programa 
educativo en línea gratis. Un cuestionario de solidez financiera genera un plan 
de acción financiera personalizado con videos informativos y actividades para 
ayudarlo a establecer una nueva meta financiera, elaborar un presupuesto o 
pagar una deuda. 
 
Este programa en línea se llama Financially Fit DC y lo ofrece el Departamento 
de Seguros, Valores y Banca. 
 

Revise si es elegible.  
Usted es elegible si vive en DC. 

 

Cómo hacer la solicitud.  
Regístrese en línea para crear una cuenta. Puede crear una cuenta en línea en 
cualquier momento. 
 

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

1. Puede completar la Evaluación de solidez financiera en su cuenta en 
línea. 

2. Según su evaluación, el programa en línea le dará un plan de acción 
personalizado. Por ejemplo, si quiere ahorrar dinero, su plan de acción 
incluirá videos informativos y actividades que lo ayudarán a crear un 
programa para su objetivo de ahorro. 

https://financiallyfitdc.com/sign-up


3. Debe seguir los pasos del plan de acción para aprender estrategias para 
mejorar sus finanzas. 

¿Todos los solicitantes elegibles obtienen un descuento? 
Sí. Sin embargo, este programa solo está en línea. Si prefiere obtener ayuda 
por teléfono, nuestro Programa de Asistentes Financieros puede conectarlo 
con recursos para ayudarlo con su situación financiera. 

¿Hay más requisitos que deba saber? 

Todo lo que debe hacer es completar la Evaluación de solidez financiera en 
línea para recibir el plan de acción personalizado gratis. 

¿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 nuestro equipo del programa Financially Fit 
DC llamando al (202) 727-8000, de lunes a viernes, de 8:15 a. m. a 4:45 p. m., 
o envíe un correo electrónico al equipo a disb.financiallyfitdc@dc.gov con el 
asunto “Financially Fit DC Inquiry” (Consulta de DC que se ajuste 
financieramente). 

Aún necesito ayuda con los servicios públicos. ¿Qué debo hacer? 
Puede encontrar información sobre otros recursos que podrían ayudar en 
nuestra página de recursos financieros. 

Preguntas frecuentes 
¿Cómo es el plan de acción personalizado? 

El plan de acción es personalizado. Por ejemplo, si quiere pagar una deuda, su 
plan de acción incluirá actividades para ayudarlo a crear un presupuesto que 
le permita hacer pagos regulares de su préstamo. 

Última actualización de esta página en mayo de 2021. 
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