Logre su bienestar financiero. Viva más feliz.

My Secure Advantage ®
Con su beneficio de My Secure Advantage® (MSA),
pagado por Baystate Health, puede sentirse seguro
con sus finanzas en cada etapa de la vida, ya sea
para manejar los préstamos estudiantiles, comprar
una casa, ampliar su familia, saldar sus deudas o
hacer planes para su jubilación.
EVALUACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN
Reciba un plan de acción según los resultados de
su evaluación financiera y vea cómo evoluciona su
puntaje de bienestar financiero a lo largo del tiempo
para medir progreso.

MONEY COACH PERSONAL
¡Finalmente, un Money Coach para sus finanzas! Los
coaches no venden productos o servicios. Su misión
es ayudarle a crear, administrar y lograr sus metas
financieras.

PAGINA WEB PRIVADA DE FINANZAS
Acceso durante todo el año a cursos en videos en línea,
artículos, calculadoras y hojas de cálculo en su sitio
web seguro. ¡Programe citas, comparta archivos con su
coach y más!

MSA WALLET
Software de presupuestos para controlar su flujo de
efectivo en un solo lugar con visibilidad las 24 horas
del día y seguridad a nivel bancario. Navegue al mismo
tiempo que su coach y establezca objetivos de ahorros.

UNTUACIÓN E INFORME DE CRÉDITO
Trabaje con un coach para acceder a la supervisión de su
identidad y beneficios de crédito durante su período de
beneficios. Obtenga su calificación crediticia (actualizada
cada 30 días) e informe de crédito (actualizado
anualmente) de TransUnion.

EVENTOS EN VIVO
Disfrute de clases presenciales, seminarios web
mensuales y foros en vivo que cubren prácticamente
todas las áreas de finanzas y acontecimientos de vida
relacionados con las finanzas.

POWERFUL RESULTS
[MSA] ha sido un salvavidas. Cuando
comenzamos las sesiones de coaching, estaba
increíblemente angustiado debido a nuestra
situación financiera. [Nuestro Money Coach]
analizó todos los números, los detalles más
tediosos, y presentó un plan paso a paso para
volver a encaminar nuestras finanzas. Hablamos
de todo: la refinanciación de hipotecas, las líneas
de crédito con garantía hipotecaria, los planes
529 para la universidad y los planes de jubilación
401K, y ella juntó todo y calculó cuál nos daría el
mejor rendimiento según nuestro ingresos, gastos
y flujo de caja. ¡Aprendí más sobre las finanzas en
unas sesiones de lo que aprendí en toda la vida!
Ojalá hubiera encontrado a [MSA] antes.

- Miembro de MSA

¡Empiece hoy!
888.724.2326
baystate.mysecureadvantage.com

¿CON QUÉ TEMAS ME PUEDE AYUDAR MI
MONEY COACH?

Esto es lo que
podemos hacer
por usted.
¿QUE ES MY SECURE ADVANTAGE?
MSA es su programa de bienestar financiero proporcionado
por su empleador. Usted tiene su propio Money Coach
personal, confidencial y sin prejuicios como uno de los
beneficios pagados por su empleador.

Deudas y crédito

Ahorros para la jubilación

Gastos y ahorros

Inversiones

Préstamos estudiantiles

Planes para la universidad

Impuestos

Licencia de maternidad

Matrimonio

Divorcio

Compras grandes

La pérdida de un ser querido

Compra de vivienda

Cuidado de los padres

Planificación patrimonial

¡Y más!

¿MI CÓNYUGE/PAREJA PUEDE
ACOMPAÑARME A LAS CONSULTAS?
Por supuesto, ¡y lo recomendamos! ¿No están en el mismo
lugar? No hay problema. Su Coach puede añadir a su cónyuge/
pareja a la sesión por teleconferencia.

¿QUÉ HARÁ EL PROGRAMA PARA MÍ?

¿MI INFORMACIÓN ES CONFIDENCIAL?

Ya sea que recién empiece a administrar su dinero o que
tenga control sobre sus finanzas, asegúrese de estar en
buen camino con la orientación y la responsabilidad de un
Money Coach. Nuestro propósito es ayudarle a superar los
obstáculos y alcanzar sus metas financieras. Construya un
futuro financiero fuerte y seguro, aumente su patrimonio,
a medida que reduce deudas, mejora el crédito y reduce el
estrés económico.

Sí, no vendemos ni compartimos su información con
terceros.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UN
ASESOR FINANCIERO Y UN MONEY COACH?

Algunas de sus certificaciones son:

El trabajo de un asesor financiero es administrar su dinero,
hacer sugerencias y finalmente recibir un pago por hacerlo. Un
Money Coach, en cambio, le brinda ayuda y guía con el objetivo
final de enseñarle nuevos hábitos. Son empleados a sueldo
y a diferencia de la mayoría de los profesionales financieros,
realmente no tienen nada que vender. Su único objetivo es
ayudar a las personas a mejorar sus vidas financieras a través
de relaciones de coaching individuales, confidenciales e
imparciales.

¿QUÉ EXPERIENCIA TIENE UN MONEY
COACH?
Nuestro personal tiene un promedio de veintidós años de
experiencia profesional y múltiples certificaciones de la
industria de servicios financieros.

Certified Tax Coach™
AFC® (Consejero financiero acreditado®)
CCFS™ (Especialista Certificado en Financiación Universitaria™)
CCRS™ (Especialista Certificado en Reparación de Crédito™)
CDFA™ (Analista Financiero Certificado en Divorcio®)
CMPS® (Especialista Certificado en Planificación Hipotecaria)
CPA (Contador Público Certificado)
CSA (Asesor Senior Certificado®)
FRS™ (Especialista en Resolución de Fraude™)

¿CUÁNDO ESTÁ DISPONIBLE MI MONEY
COACH PARA HABLAR Y CUÁNTO DURAN
LAS CONSULTAS?
Su coach está disponible de lunes a viernes de 6:00 a. m.
a 8:00 p. m. PT. Las consultas suelen durar treinta minutos. El
tiempo entre consultas varía según la persona. En promedio,
se reunirá con su coach cada siete a catorce días.

¡Empiece hoy!
888.724.2326
baystate.mysecureadvantage.com
Será increíble. De verdad.

© 2019 My Secure Advantage, Inc.
Este contenido es solo para fines informativos y no garantiza la elegibilidad para el programa o sus servicios. La información presentada no sustituye el asesoramiento específico para su
situación por parte de un profesional legal o financiero. Si necesita asesoramiento legal o financiero, comuníquese con un abogado o asesor financiero.

