
SCOPE Office 1715 W Florence Ave. (Near Florence & Western) 

Right now times are financially tough for our friends and families & many of us have had to do whatever  we can to 

cut back on our expenses and provide for our families at any cost. To help you get your finances on the right track 
SCOPE will be hosting a 2-part Financial Management Workshop Series by the Community Financial        

Resource Center  to learn  tips & tricks around budgeting & debt management.  Don’t miss this opportunity to 
talk with financial experts!! 

Wednesday July 6th 6-8pm:  
Debt Management 

Wednesday July 13th 6-8pm:  
Budgeting & Banking 

RSVP to reserve your spot! 323-789-7920  

     **Childcare and transportation provided with RSVP by Tuesday July 5th** 

DEBT 
Come and discuss 
debt elimination, 
bankruptcy and 
consolidating debts. 
Know your rights on 

how to improve your 
credit score. 

This workshop will help 

us analyze what our 

own budgets look like, 

where we spend most 

of our money and talk 

about ways that we 

can manage our 

money more                  

effectively!  

Both Workshops Held At: 

Free Raffle 

Prizes 

SCOPES’s Financial Workshop Series  





Oficina de SCOPE 1715 W Florence Ave. (Cerca de Western) 

Las cosas están difícil en la economía de hoy. Nuestras familias, vecinos y compañeros están recortando 
sus gastos para mantener a sus familias y sobrevivir hasta que mejore la situación. Para ayudarle con sus 

finanzas le invitamos a un Taller de Dos Partes sobre el Manejo de Finanzas por el Centro 

Comunitario de Recursos Financieros para obtener ayuda experta en como manejar su presupuesto, 
su crédito y cómo reducir sus deudas. ¡No se pierda esta oportunidad para hablar con expertos de 

finanzas!  

Miércoles 6 de julio 6-8pm:  
Administración de Deudas   

Miércoles 13 de julio 6-8pm:  
Su Presupuesto y el Banco 

¡Llame para reservar su lugar! 323-789-7920  

**Cuidado de niños y transporte si confirma su participación antes del 5 de julio** 

Deuda 
Discutiremos la 
eliminación de 
deudas, bancarrota, 
y consolidación de 
deudas. Aprenda 

cuáles son sus 
derechos para 
mejorar su puntaje 
de crédito. 
 

Este taller nos 

ayudará  analizar como 

están nuestros propios 

presupuestos, en qué 

gastamos más, y hablar 

de maneras en las 

cuales podemos 

manejar nuestro dinero 

¡más efectivamente! 

Los Talleres se llevarán acabo en:  

Premios y 

Rifa Gratis 

SCOPE Presenta Talleres de Finanzas 

¿Están Bien sus                                   ? 

 

Programa  

doble  




