Fact sheet
Want to take charge of your own finances and reach your goals?
Whether you want to build your credit or your own business;
invest in the market or a home; shop for a loan or open your
first bank account, the Hands on Banking program provides all
the basic money tools, skills, and information you need. This
free, non-commercial program teaches people in various stages
of life about the basics of responsible money management. So
take charge of your future with money skills you need for life!

Program highlights
•

Available via online and printed Instructor Guides

•

Courses for kids, teens, young adults, and adults

•

Financial fundamentals for entrepreneurs

•

Personal finance lessons for members of the military,
seniors, and their families

•

Resources for individuals, educators, non-profits,
and workplace

•

Available in English and Spanish

•

Designed for individual or classroom learning

•

Aligns with state and national educational standards
for mathematics, reading, and economics

•

Free, non-commercial content

•

Animated, interactive, and entertaining

•

Easy to navigate and fun to present!

For further information, please visit www.handsonbanking.org or email us at HOBinfo@wellsfargo.com.
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Hoja de datos
¿Quieres hacerte cargo de tus propias finanzas y alcanzar tus metas?
Ya sea que desees establecer tu crédito o tu propia empresa, invertir
en el mercado o en una casa, buscar un préstamo o abrir tu primera
cuenta bancaria, el programa El futuro en tus manos te ofrece toda la
información, las técnicas y las herramientas financieras básicas que
necesitas. Este programa gratis, sin fines comerciales, enseña los
conceptos básicos sobre la administración responsable del dinero a
las personas en distintas etapas de la vida. ¡Hazte cargo de tu futuro
con técnicas financieras para toda la vida!

Aspectos destacados del programa
•

Se encuentra disponible por Internet y mediante Guías del
Instructor impresas

•

Incluye cursos para niños, adolescentes, adultos jóvenes y adultos

•

Brinda conceptos financieros fundamentales para empresarios

•

Ofrece lecciones financieras personales para miembros de la
comunidad militar, personas mayores y sus familias

•

Proporciona recursos para individuos, educadores, organizaciones sin fines de lucro y empresas

•

Se encuentra disponible en inglés y en español

•

Está diseñado para entornos de aprendizaje individual o en clase

•

Sigue las líneas marcadas por los estándares educativos nacionales y estatales para matemáticas, lectura y economía

•

Es gratis, no incluye contenido comercial

•

Es animado, interactivo y entretenido

•

Es fácil de navegar y las presentaciones son divertidas

Para obtener más información, visita elfuturoentusmanos.org o envíanos un correo electrónico a
HOBinfo@wellsfargo.com.
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