
 
En retrospectiva, algunos de nosotros estaríamos de acuerdo en que la 
educación financiera podría habernos impedido tomar malas decisiones en 
nuestra juventud, como solicitar tarjetas de crédito de alto interés para 
recibir un obsequio. 
 
Reconociendo que nunca es demasiado pronto para comenzar a enseñar 
a los jóvenes sobre cómo ganar, gastar, ahorrar y pedir dinero prestado, 
Ronique Ross aprovechó la oportunidad para hacerlo. 
 
El gerente del programa de la División de Servicios de Desarrollo Juvenil 
(Youth Development Services Division) se asoció con el Tesorero y 
Recaudador de Impuestos del Condado de Los Ángeles y el Auditor-
Contralor, así como con la organización sin fines de lucro Kids In The 
Spotlight, para desarrollar una serie de seminarios web de educación 
financiera para jóvenes que viven en hogares de crianza. 
 
La serie, que debutó a principios de este mes a través de Microsoft Teams, 

coincide con el Mes de la Concientización sobre la Educación Financiera. Cada seminario web de 60 
minutos aborda cuestiones como la administración del dinero, el crédito, los impuestos, el seguro de vida 
y la inversión, lo que permite tiempo para la presentación del material y las preguntas de los participantes. 
Los temas se desarrollaron en base a las aportaciones de jóvenes de crianza temporal actuales y anteriores. 
 
“Queríamos ofrecer una serie que habla a los jóvenes en cuidado de crianza desde una perspectiva que 
ellos entenderán,” dijo Ronique. “Ofrecemos contenido basado en lo que los jóvenes dicen que necesitan, 
no solo en lo que creemos que necesitan escuchar. Al final del día, creemos que empoderar a los jóvenes 
brindándoles el conocimiento relacionado con sus finanzas los ayudará a ser adultos fuertes e 
independientes una vez que hayan dejado de recibir cuidados." 
 
La primera entrega del seminario web aborda lo que los jóvenes deben saber cuándo reciben su primer 
cheque de pago, por ejemplo, cómo navegar por las instituciones financieras y qué comprender sobre las 
retenciones. Si bien la educación financiera ha sido una de las enseñanzas importantes que el DCFS ha 
trabajado para impartir a los jóvenes mayores, esta es la primera vez que se incorporará a la programación 
existente, y se grabará para verla en el futuro, de manera formal o consistente, según Ronique. 
 
Tiene la esperanza de que esta nueva serie pueda ayudar 
a llevar el mensaje a casa. La serie estará dirigida 
inicialmente a jóvenes de 18 a 21 años que participen en 
el DCFS, que estén listos para vivir de forma independiente 
y recibir un estipendio para apoyar este objetivo, así como 
a aquellos que son padres. Ronique espera eventualmente 
expandir esta programación a jóvenes desde los 14 años 
para ayudarlos a construir una sólida comprensión 
fundamental de los conceptos financieros básicos.  
 
“Los jóvenes que viven en hogares de crianza son parte de 
un sistema en el que todo se hace por ellos, desde una perspectiva de administración del dinero,” dijo 
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Ronique. “Por lo general, no tienen la experiencia de tener que administrar dinero porque los fondos se 
envían directamente a los proveedores de cuidado. Cuando hacen la transición, se espera que sepan qué 
hacer cuando reciban su primer cheque de pago, pero con demasiada frecuencia nadie ha tenido esta 
conversación con ellos." 
 
Ronique dijo que el año pasado subrayó la importancia de la preparación financiera y la estabilidad 
económica, ya que la pandemia reveló que una parte significativa de la población adulta no estaba 
preparada financieramente para una emergencia, dejando a muchos luchando por sobrevivir. 
 
“Estos jóvenes reciben un estipendio y piensan: '¡Vaya, nunca antes había tenido tanto dinero! ¿En qué 
debería gastarlo?’ Este es un punto de decisión tan crítico y debemos ayudar a los jóvenes a comprender 
la distinción entre lo que necesitan y lo que quieren. Si podemos lograr que los jóvenes comprendan eso, 
esperamos que estén mejor preparados financieramente." 
 
La serie de educación financiera ganó el Premio Chair's Challenge en diciembre del 2020, una distinción 
otorgada por la Supervisora Kathryn Barger, entonces presidenta de la Junta de Supervisores del Condado 
de Los Ángeles.  
 

 

¡Para más información sobre el 
premio Chair's Challenge y los 
seminarios web de educación 

financiera 
lo invitamos a ver este video! 

 
¡DCFS en Acción busca destacar a las 

personas y los programas impactantes 
dentro de nuestro departamento! 

 
Responda a esta breve encuesta para 

informarnos cómo lo estamos haciendo 
y qué le gustaría ver en los boletines 

informativos futuros. 

Reporte sospecha de abuso o negligencia infantil al 800-540-4000. 

Departamento de Servicios para Niños y Familias del  Condado de Los Ángeles | www.dcfs.lacounty.gov | Síganos en Facebook & Twitter 

 

https://vimeo.com/485621233
https://www.surveymonkey.com/r/DCFSAtWork
http://www.dcfs.lacounty.gov/
https://www.facebook.com/lacountydcfs/
https://twitter.com/lacountydcfs
https://vimeo.com/485621233
https://www.surveymonkey.com/r/DCFSAtWork

