!

Jueves 6 de noviembre de 2014

www.prensahispanaaz.com

PRENSA HISPANA

¿Dudas o comentarios? Contáctenos Teléfono: (602) 256-2443 Fax: (602) 256-2644 E‐mail: prensanews@prensahispana.org

Se benefician

Dinero, un tema aún tabú
en las familias hispanas
Elizabeth “Lizzie” Dipp Metzger es una experta en
finanzas, inversiones y patrimonio familiar que invita
a los latinos a sacar cuentas, ahorrar y planear su futuro
económico.
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MARITZA LIZETH FÉLIX

“

Mijita, no hables de
dinero en la mesa, es
de mala educación’;
‘n o l e pre g u nte s c u ánto
gana, va a pensar que eres
una interesada’; ‘qué pena
preguntarle si tiene ahor rado’, es as s on t an s olo
algunas de las expresiones que se escuchan con
f re c u e n c i a e nt re l a s f a milias hispanas, y es que
habl ar d e d i ne ro aú n e s
tabú en muchos hogares.
Desafortunadamente, esa
vergüenza de tocar el escabroso tema de las finanzas es
lo que ha llevado a muchos
matrimonios al fracaso y a
otras familias a la ruina. Por
eso, la experta en finanzas,
inversiones y patrimonios,
Elizab eth “Lizzie” Dipp
Metzger recomienda a los latinos que piensen en su futuro económico y desde ya hablen de sus finanzas familiares, saquen cuentas, tengan
un presupuesto y ahorren,
ya que solo así podrán tener
una tranquilidad financiera.
Lizzie es la fundadora de
la compañía Crown Wealth
Strategies en El Paso, Texas.
Su objetivo empresarial ha
sido brindar servicios sobre
asesoría en riqueza, patrimonio y planeación estratégica,
para que los clientes puedan
alcanzar sus metas financieras. Asimismo, trabaja como
asesora con Eagle Strategies
LLC, filial de New York Life
Insurance Company.
“Tengo muchos clientes
hispanos y es interesante ver
que la comunidad hispana
tiene mucho miedo de hablar
de dinero y de invertir en los
productos que pueden asegurarles su futuro financiero”, comentó Dipp. “Muchos

evitan este tema porque no
tienen experiencia en finanzas y otros porque han tenido
una mala experiencia, un mal
asesoramiento, y tienen miedo de perder lo mucho o poco
que tienen”, añadió.
Sin embargo, el analizar
los ingresos y egresos de la
familia, así como obtener
planes de retiro o ahorros y
seguros de vida, en la actualidad, dijo la experta, permitirán estar preparados para
una emergencia, la educación de los hijos y un cambio
drástico en el estilo de vida.
“Hay cosas muy sencillas en las que tenemos que
pensar desde ya, como el
testamento, el adquirir un
seguro de vida para proteger
a nuestros seres queridos en
caso de que nosotros faltemos, ahorrar para el retiro
porque no podremos trabajar por siempre, tener dinero
para la educación de los hijos
o por si alguien pierde su trabajo”, indicó Lizzie.
“Con la ayuda adecuada
pueden planear para todo
eso, dentro del presupuesto
familiar… si lo hacen, se darán cuenta cuán diferente se
ve el futuro nuestro y de los
que queremos”, añadió.

Emprendedora

propio, lo bueno del mío es
que no requería tanto dinero
para empezar, pero sí muchísimo tiempo y esfuerzo…
nada de vacaciones, nada de
gastos, nada de tiempo para
nada más, pero valió la pena”,
apuntó.
Ahora, la asesora ofrece
sus servicios en Texas, New
México, Michigan y Pensilvania. Su éxito se lo atribuye
a la capacidad de buscar soluciones reales basadas en su
capacidad económica y sus
planes, y dice que eso es lo
mismo que busca para sus
clientes.
Y su atención al detalle y
el buscar soluciones personalizadas para cada uno de
sus clientes es lo que le valió
a Dipp Metzger ser reconocida como la agente hispana
número uno a nivel nacional;
también recibió el reconocimiento “40 Under 40” por su
desempeño y esfuerzo en la
industria financiera.

Lizzie se dio cuenta de
las necesidades que tiene el
mercado latino desde que
comenzó con su negocio
hace un poco más de cinco
años. Cuando ella y su esposo decidieron emprender su
compañía sabían que necesitarían ser inteligentes a la
hora de invertir su dinero y
hacerlo rendir, ya que no solo su futuro dependía de sus
decisiones, sino también el Elizabeth “Lizzie” Dipp
Metzger, asesora financiera.
de sus hijos.
“Es muy desafiante aventurarse a poner un negocio
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CARLOS BUJANDA

C

ox Charities anunció
la elección de 90 organizaciones sin fines
de lucro que van a recibir
subvenciones, incluyendo al Fallen Firefighters
Me m or i a l ( Hom e n aj e a
los Bomberos Caídos) y la
fundación CO+Hoots en
Phoenix.

Las organizaciones de Phoenix
que recibieron subvenciones
este año incluye:

Act One - $5,000.00
Cruz Roja Americana- División Grand Cañón - $5,000.00
Arizona Recreation Center
for the Handicapped (Centro
de Recreación para los Discapacitados de Arizona)- $7,500.00
Arizona Science Center
(Centro de Ciencias de Arizona) - $7,500.00
Arizona Town Hall (Ayuntamiento de Arizona) -$10,000.00
Arizona Zoological Society
(Sociedad Zoológica de Arizona)- $7,500.00
Arizonans for Children, Inc.
- $7,500.00
Assistance L eague of
Phoenix - $7,500.00
ASU Preparatory Academy
- $5,000.00
Au d u b o n A r i z o n a $2,500.00
Back to School Clothing
Drive Association (Asociación
para la Colecta de Ropa para el
Regreso a Clases) -$7,500.00
Banner Health Foundation
of Arizona (Foundación de
Banner Health de Arizona) $10,000.00
Be A Leader Foundation
(Fundación Se Un Líder)$5,000.00
Big Brothers Big Sisters de
la Arizona Central - $7,500.00
Boys & Girls Club de Tucson
-$5,000.00
Boys & Girls Clubs del Área
Metropolitana de Phoenix $10,000.00

Boys & Girls Clubs del Valle
de Casa Grande - $5,000.00
Boys & Girls Clubs del Este
del Valle - $10,000.00
Boys Hope Girls Hope de
Arizona -$5,000.00
Career Concepts for Youth,
Inc. - $5,000.00
Central Arizona Shelter
Services (CASS) (Servicios de
Albergue para la Arizona Central) - $5,000.00
Challenger Learning Center
of Arizona (Centro de Aprendizaje Challenger de Arizona)-$5,000.00
Chicanos Por La Causa $5,000.00
Children’s Museum of
Phoenix (Museo del Niño de
Phoenix)- $7,500.00
CO+Hoots Foundation:
Phoenix Arizona (Fundación
CO+Hoots: Phoenix Arizona)$3,500.00
Del E. Webb Center for the
Performing Arts (Centro de
Artes Escénicas Del E. Web) $5,000.00
Desert Botanical Garden
(Jardín Botánico del Desierto)
- $5,000.00
East Valley Children’s Theater (Teatro de los Niños del Este
del Valle)- $4,000.00
El Rio - $5,000.00
Elevate Phoenix - $7,500.00
Esperanca Inc. -$2,500.00
Fallen Fire Fighters Memorial (Homenaje a los Bomberos
Caídos de Arizona) - $15,000.00
Flying Over Time - $2,500.00
Fresh Start Women’s Foundation (Fundación de Mujeres
Fresh Start)- $10,000.00
Friendly House - $7,500.00
Gabriel’s Angels- $6,500.00
Goodwill Industries of
Central Arizona (Industrias de
Goodwill de la Arizona Central)- $10,000.00
Grand Canyon Council, Boy
Scouts of America (Boys Scouts
de América, Consejo del Gran
Cañón)- $8,000.00
HandsOn Greater Phoenix

- $10,000.00
Heard Museum - $5,000.00
Homeward Bound
-$8,000.00
Hospice of the Valley – (Hospicio del Valle) $7,500.00
ICAN - $5,000.00
Jewish Family & Children’s
Service (Servicio de Familias y
Niños Judíos) - $7,500.00
Junior Achievement of Arizona, Inc. - $10,000.00
Centro New Life: Goodyear
Arizona - $7,500.00
New Pathways for Youth Inc.
- $10,000.00
Not My Kid, Inc. - $5,000.00
Phoenix Center Arts Association (Asociación del Centro
de Artes de Phoenix)- $2,500.00
Phoenix Film Foundation
(Fundación de filme de Arizona) - $4,000.00
Phoenix Indian Center
(Centro Indio de Phoenix) $7,500.00
Phoenix Symphony Association/The Phoenix Symphony
(Asociación de la Sinfónica
de Phoenix/La Sinfónica de
Phoenix)- $7,500.00
Phoenix Theatre (Teatro de
Phoenix)- $5,000.00
Ryan House - $10,000.00
Save the Family Foundation
of Arizona (Fundación de Arizona Rescatar a las Familias) $7,500.00
Southwest Autism Research
& Resource Center (Centro
Southwest de Investigación
y Recursos para el Autismo)$5,000.00
Southwest Center for HIV/
AIDS (Centro Southwest para
VIH/SIDA)- $10,000.00
Te a ch for Ame r i c a $10,000.00
Treasures 4 Teachers, Inc. $10,000.00
Tumbleweed Center for
Youth Development (Centro
para el Desarrollo de los Jóvenes
Tumbleweed)-$7,500.00
Centros UMOM New Day
- $6,000.00
Valle del Sol, Inc. - $10,000.00
Valley Leadership (Liderazgo del Valle)- $10,000.00
Westwood Robotics $11,000.00
WHEAT (World Hunger
Ecumenical AZ Taskforce)
(Hambre en el Mundo Ecuménica de AZ Taskforce) $10,000.00
Young Arts Arizona, LTD
(Artes Jóvenes de Arizona) $5,000.00
Fondos totales de subvenciones de Phoenix: $463,500

