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COLUMBUS, Ohio — Rosario Marín, Tesorera de los Estados Unidos y la mujer latina con el
cargo más alto en la administración Bush, visitará el curso de educación financiera en español que
ofrece el Sistema de Extensión de Ohio State University (OSU Extension), el 23 de junio en Gahanna,
un suburbio de Columbus.
La clase se llevará a cabo en Shepherd Church of the Nazarene, 425 S. Hamilton Rd., de la 6:30 a
9 p.m.
La primera Tesorera estadounidense nacida en el extranjero, Marín se enteró del Programa de
Educación Financiera para Latinos a través de la Fundación de Uniones de Crédito de Ohio, la cual
patrocina este servicio gratuito junto con las uniones de crédito de Columbus OhioHealth, Telhio y
Western.
“Estamos muy entusiasmados por esta visita y por el interés que tiene la Tesorera Marín en
observar lo que estamos haciendo en Ohio para ayudar a la comunidad hispana,” dijo Rubén Nieto,
instructor del curso y encargado de servicios para latinos de la oficina de OSU Extension en el
condado de Franklin. “El hecho de que una persona de este calibre se esté tomando el tiempo para
visitar nuestra clase habla mucho de su dedicación a la educación comunitaria.”
El curso — de cuatro sesiones y cuatro semanas de duración — fue ofrecido por primera vez en
el 2002 con el propósito de ayudar a la creciente población hispana del centro de Ohio a aprender
más sobre finanzas personales. En el primer año del programa, más de 225 personas de 12 países
latinoamericanos participaron en al menos una de las clases, y el 53 por ciento los asistentes
completó el curso y se graduó.
Desarrollado por Nieto, el currículo del curso incluye presupuestos, metas financieras, formas
de establecer y mantener buen crédito, y acceso a productos y servicios financieros. Las clases se
realizan entre febrero y diciembre en iglesias y organizaciones comunales del área de Columbus. A
principios del año en curso, el programa recibió certificados de reconocimiento por parte del
Concejo Municipal de Columbus y el gobernador de Ohio, Bob Taft.
“Nos emociona muchísimo el interés nacional que este program ha generado y todo lo que
hemos logrado hasta ahora,” dijo Sue Helmreich, encargada de programas comunitarios de la Liga de
Uniones de Crédito de Ohio. “Esperamos que otras comunidades desarrollen sus propios programas
de educación financiera usando nuestro curso como modelo.”
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Clase de finanzas — 2
Debido al éxito del programa de educación financiera en Columbus, Nieto y Helmreich están a la
búsqueda de dinero y patrocinadores para poder ofrecer cursos similares en otras ciudades de Ohio cuyas
comunidades hispanas están en crecimiento — Cincinnati, Cleveland, Dayton y Toledo.
De acuerdo con el más reciente censo de los Estados Unidos, la población hispana de Ohio creció un
32 por ciento entre 1990 y el 2000, para un total de 240.000. No obstante, profesores y personal de OSU
Extension que trabajan con esta población estiman que el número total de latinos en Ohio es mucho
mayor.
Tesorera del país desde el 2001, Marín nació en México y se mudó con sus padres a Estados Unidos a
los 14 años. La ex-alcaldesa de Huntington Park, California ha viajado por toda la nación promoviendo la
educación financiera y tratando de que más personas de bajos recursos se involucren en el sistema
bancario, ayudéndoles a abrir cuentas de ahorro y de cheques.
OSU Extension forma parte de la Facultad de Ciencias de Alimentos, Agricultura y Medio Ambiente
de Ohio State University.
-30Editor: La prensa está invitada a asistir a la clase. Para detalles, comuníquese con Mauricio Espinoza al
(330) 202-3550 ó espinoza.15@osu.edu.
La versión en inglés de este artículo está disponible en Internet: http://fusion.ag.ohio-state.edu/news/
story.asp?storyid=934
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