Bienes a
Oportunidad
construyendo un mejor mañana
El programa de Bienes a Oportunidad (ATO) de A New Leaf es un programa de
ahorrosigualados para individuos de hogares que tienen bajos a moderados ingresos. El
programaATO ayuda aliviar la carga del aumento de costos universitarios y los retos de
empezar ocrecer un negocio.
El programa ATO brinda asistencia a empresarios/as para que puedan desarrollar o
crecersus negocios o para individuos que buscan obtener una educación por medio de un
colegiocomunitario, universidad, o escuela de oficios en Arizona que es acreditado/a.
Al proporcionar recursos para recibir educación financiera, el programa ATO ayudara
quelos hogares puedan crear seguridad económica y autosuficiencia.

¡igualamos lo que ahorra!
Educación

Negocio

Con una meta de ahorrar $500, el programa
ATO igualara a los participantes de educación
con $8 por cada dolar ahorrado.

El programa ATO igualara a los
participantesde negocio con $3.

Esto significa que recibirán un máximo
de$4,000, dándoles a los participantes un
totalde $4,500 para asistir en financiando
sueducación.

Si ahorran $1,000 losparticipantes serán
igualados con unmáximo de $3,000,
dándoles un total de$4,000 para asistir en
financiando sunegocio.
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eligibilidad
Educación

Negocio

Estar a 200% del limite federal de pobreza
Tener ingresos obtenidos
Tener 16 años o más
Ser residente de Arizona
Comprometerse a ahorrar $500 y ahorrar por un
mínimo de 3 meses
Comprometerse a hacer depósitos
de $30 dos veces cada mes
Asistir a un taller sobre el bienestar financiero
Cumplir con cualquier otro requisito del programa

Estar a 200% del limite federal de pobreza
Tener ingresos obtenidos
Tener 18 años o más
Ser residente de Arizona
Debe estar en el proceso de empezar o expandir un
negocio
Comprometerse a ahorrar $1,000 y ahorrar por un
mínimo de 3 meses
Comprometerse a hacer depósitos de $30 dos veces cada
mes
Asistir a un taller sobre el bienestar financiero
Cumplir con cualquier otro requisito del programa

requisitos
Los participantes de educación pueden usar sus fondos para pagar gastos educativos
comomatricula, libros, artículos escolares, y otros materiales aprobados para sus cursos.
Dueños de negocio y empresarios/as deben tener un plan de negocio y abrir una
cuentabancaria de negocio. El programa ATO puede proveer asistencia con estos
requisitos.
Todo uso de fondos debe ser aprobado por el personal de MesaCAN antes de distribuir
losfondos igualados. Los participantes tendrán dos años desde la fecha de su primer
depósitopara cumplir con todos los requisitos del programa y usar todos sus fondos.
Los fondos notienen que ser reembolsados al programa.

como conseguir ayuda
Por favor llame al 480-833-9200 o envié un correo electrónico a ato@turnanewleaf.org

contacto

ubicación

Genesis Dorame
Supervisora
(480) 833-9200 x3415
gdorame@turnanewleaf.org

635 E Broadway Rd, Mesa, AZ 85204
Monday – Friday: 8AM - 4:30PM
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