
Covenant equipa a familias trabajadoras que aspiran éxito y desean seguridad generacional adquiriendo vivienda económica, obteniendo 
educación accesible, manejo de riesgos y contruyendo ahorros para toda una vida.  

  5/6/2020 

	

Construya Patrimonios para una Vida Prospera  
Gane Premios al Ahorrar  

Triplique sus Ingresos con Dinero Igualado 
(vea premios y  limite de ingresos) 

	
	

¡Ahorre para Emergencias! 
 

¡Compre una Vivienda! 
 

Herramientas para Construir-Patrimonios 
Establezca Ahorros para emergencias y compras grandes: 
• Abra una cuenta de Desarrollo Individual con Premio-Enlazado de Covenant 

(IDA) con Capital One y califique para un sorteo de $50-1,600 cuando logre y 
mantenga $500-16,000 por puntos establecidos en 6 meses. 

• Aprenda sobre bancos, derecho del consumidor, reporte de crédito, y como 
eliminar deuda en una Clase de Educación de Crédito con la Coalición de 
Crédito. 

• Aprenda como manejar riesgos, cultivar bienestar, fomentar resistencia y 
tranquilidad en un taller sobre los Siete Bienes para Una Vida Prospera. 

• Aumente su ingreso con la ayuda de la fuerza laboral de nuestros socios de 
United Way THRIVE. 

 

Conviértase en Propietario de Vivienda para tener 
control, capital y estabilidad de permanencia. 
 

• Ahorre hasta $2,000 en una cuenta de Ahorros Igualados de IDA y reciba 1:1 
en Ahorros Igualados, más 1:1 en Incentivos de Bonificación al lograr puntos 
establecidos, y además obtener apoyo después de convertirse en propietario 
de vivienda por 5 años (enrólese después de haber ahorrado $500 y completado 
clases de educación crediticia). 

• Reciba consejos para la compra de una vivienda por un prestamista y 
consejera de servicios financieros en un Taller de Finanzas. 

• Si lo necesita, aprenda como mejorar su perfil de crédito en un Taller sobre 
Como Construir su Crédito y con un Préstamo para Mejorar Crédito.  

• Fortalezca sus habilidades como propietario en un Taller para Dueños de 
Vivienda Nuevos. 

Inicie el Proceso 
Envié un Correo electrónico a 
IDA@CovenantCapital.org con su 
nombre legal (como aparece en su 
Texas DL/ID), número de teléfono y 
correo electrónico para informarse, 
enrolarse y recibir un kit para iniciar el 
proceso. 
	

Trabaje con una Consejera  
Personal graduado de Covenant le 
brindará apoyo para lograr metas 
usando herramientas de Covenant y 
de nuestros socios de United Way. 

 

  Premio & Limite de Ingresos 
Igualados* 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

		

AGI línea 8b en forma 1040 del 2019  
o línea 7 de forma 1040 del 2018 

Covenant iguala únicamente dinero ganado  
	
	

	

	

  Tamaño de 
Núcleo Familiar 

Limite ($)  

1 44,150  
2 50,450  
3 56,750  
4 63,050  
5 68,100  
6 73,150  
7 78,200  
8 83,250  

 


