
Dedicado promover educación financiero e independencia económica entre nuestros 
miembros. 
 
Resumen 
 
 La Asociación de GettingAhead es una organización para miembros con el 
propósito de fomentar educación financiero e independencia económica entre nuestros 
miembros. Es un esfuerza colaborativa entre organizaciones comunidades (socios 
fundadores incluyen: Georgia Credit Union Affiliates, Consumer Credit Counseling, 
Georgia Department of Labor/Vocational Rehabilitation, Cobb Micro Enterprise Center, 
and Georgia Micro Enterprise Network) y los siguiendo cooperativas de ahorro y crédito  
(CORE Credit Union, Credit Union of Georgia, Delta Community Credit Union, Excel 
Federal Credit Union, Georgia United Credit Union, Georgia's Own Credit Union, 
Gwinnett Federal Credit Union, LGE Community Credit Union, MembersFirst Credit 
Union, y The Coca-Cola Company Family Federal Credit Union). 
 Servicios ofrecen por la asociación de GettingAhead incluyen educación 
financiero, (en las escuelas y en la comunidad) acceso a servicios financieros asequibles a 
las cooperativas de ahorro y crédito participados (Cuentas corrientes, cuentas de ahorros, 
financiando para las coches y casas), ayuda con comenzar un pequeña empresa, 
asesoramiento/reparación del crédito, y servicios comprando cooperativos.  Dependiendo 
en el servicio, puede ofrecer directamente por la asociación de GettingAhead o por uno 
de nuestros socios.  
 
 
Metas 
 

 Promover servicios financieros diseñado reunir las necesitas únicas de populaciones 
diferentes, incluyendo, pero no limitado a: 
• Georgians con discapacidades (sujeta a crédito) 
• las personas que compran una vivienda/coche por primera vez 
• propietarios nuevos de empresas y empresarios 
• licenciados de Servicios de asesoramiento de crédito para los consumidores 

(Consumer Credit Counseling Services) 
 

 Mantener el establecimiento de contactos organizados entre la gente trabajando  con 
populaciones que quieren mejorar sus bienestares financieros. 

 Recomendar pólizas en apoyo a educación financiero. 
 
Quien reúne los requisitos necesarios 
 
 La Asociación de GettingAhead es designado a reunir las necesitas de 
consumidores quien tiene demostrado la iniciativa a aumentar su bienestar financiero 
entre educación financiero, miembros, clientes, participantes y licenciados de las 
programas, personal, y oficiales de los organizaciones patrocinadores, todos los 
individuales en el estado de Georgia quien estas definido como tener una discapacidad 



por el Acto para Americanos con discapacidades, miembros de familia de esos 
individuales, defensores de discapacidades en Georgia y cuidadores de personas con 
discapacidades localizado en Georgia. 
 
 
¿Cómo puedo ingresar en la asociación?  
  
¡Entrar es muy Fácil!  

 
1. Rellena una solicitud (make link). Las solicitudes también pueden ser encontrados 

en las Cooperativas de ahorro y crédito participadas o a organizaciones que 
patrocinar, o llamando al 678-542-3535 para pedir una solicitud. 

2. Envíe su solicitud con su $5.00 cuotas anuales a la oficina principal de la 
Asociación de GettingAhead. 

GettingAhead Association 
6705 Sugarloaf Pkwy 
Suite 200 
Duluth, GA 30097  

3. ¡Empezar a disfrutar los beneficios de la membresía! 
 
Beneficios de la membresia- Benefits of membership: 
 

 Servicios para educación financiero 
 
• Educación de alfabetismo económico básico  
• Ahorros y dirección financiero 
• Capitación presupuestaria para la casa 

 
 

 Acceso a servicios financieros a través de las cooperativas de ahorro y crédito 
participados  

• Cuentas corrientes 
• Cuentas de ahorros 
 

 Acumulación de riqueza 
• Acumulación de activos  
• Estrategias de inversión 
• Estrategias de retiro 

 
 Propiedad de viviendas 
• Educación para propietarios nuevos de viviendas 

 
 



• Servicios de compra de coches 
• Asistencia localizar un coche nuevo o usado 
• Acceso a instituciones financieros para préstamos de autos. 

 

 Garantías de préstamo para comprar la tecnología asistencial para Georgians con 
discapacidades, incluye   

• Modificaciones de furgoneta y casa 

• Dispositivos de comunicación 

• Aparato para sordos 

• Equipo adaptado para computadoras 

• Rampas, sillas de ruedas 

 Apoyo para empresarios y dueños nuevos de pequeñas empresas 

 
 
COOPERATIVAS DE AHORROS Y CREDITOS QUE MIEMBROS PUEDEN 
ENTRAR: 
 

 CORE Credit Union 
 Credit Union of Georgia 
 Delta Community Credit Union 
 Excel Federal Credit Union 
 Georgia Federal Credit Union 
 Georgia's Own Credit Union 
 Gwinnett Federal Credit Union 
 LGE Community Credit Union 
 MembersFirst Credit Union (formerly MedCom FCU) 

 
Patrocinadores y socios fundadores 

 Cobb Microenterprise Center 
 Consumer Credit Counseling Services (CCCS) 
 Georgia Credit Union Affiliates 
 Georgia Micro Enterprise Network (GMEN) 
 Georgia Department of Labor – Tools for Life of the Vocational Rehabilitation 

Program 
 The Coca-Cola Company Family Federal Credit Union 

 
Para más información, póngase en contacto con nosotros: 
 
Mike Culbertson 
Program Director 



GettingAhead Association 
c/o Georgia Credit Union Affiliates 
6705 Sugarloaf Parkway, Suite 200 
Duluth, GA 30097  
Direct: 678-542-3411 
Toll Free: 800-768-4282 
Fax: 678-542-3412 
mikec@gcua.org 
Información sobre la membresia: 678-542-3535 
 

 

 


