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Estimado padre, madre o tutor:  
COUNTRY Financial® se enorgullece en brindar educación 
financiera a niños y adultos jóvenes.  
Educar a la gente joven sobre el dinero es importante para su futuro 
financiero. Los niños informados sobre finanzas de hoy serán nuest-
ros amigos y vecinos bien preparados de mañana. Los conceptos 
básicos sobre finanzas tienen un efecto más fuerte en los niños  
cuanto antes se los presenta. Debemos enseñar a nuestros hijos 3 
sobre cómo manejar las deudas, planificar para la educación  
superior, la importancia de los seguros, así como también ahorrar 4 

para hitos como el primer automóvil, una casa o la jubilación.  
Comprender el dinero permite a los jóvenes tomar decisiones  
más informadas y ser más capaces de perseguir sus sueños. 
Quiénes somos: 5 

6 
COUNTRY Financial tiene más de 85 años de experiencia  
ayudando a clientes con su seguridad financiera en la crianza 
de sus hijos, la compra de su primera casa, el inicio de un nuevo 
negocio y la planificación de la jubilación. Siempre hemos 
ayudado a nuestros clientes a entender cuáles son los riesgos 7 

y sus opciones de seguro para proteger lo que es importante 8 

para ellos. También ayudamos a planificar la educación, la  
jubilación y la seguridad financiera futura. Su representante  
local de COUNTRY Financial es más que un asesor; él o ella  

9cuidarán su bienestar financiero.  10 
Para obtener más información: 
Para obtener más materiales sobre educación financiera para  
compartir con sus hijos, visite visit countryfinancial.com/FinEd. 

11 
Para conocer más acerca de COUNTRY Financial, hable  12 
con un representante local, visítenos en countryfinancial.com, 13 
ponga “Me gusta” en nuestra página de Facebook, síganos 14
en Twitter o llámenos al 866-COUNTRY. 

Atentamente, 
Kurt Bock 

Presidente ejecutivo 
COUNTRY Financial 
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