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Recursos para ayuda financiera  

 

Organización Lawrence Community Works  

Programas e Información  -Lawrence Saves: Centro de Estabilidad Financiera ofrece entrenamiento financiero y un 

programa para mejorar el crédito (Credit Builder Plus Program) 
- Cuentas de Desarrollo Individual: planes para ahorrar dinero y mejorar el crédito  

- Viviendas: entrenamiento para propietarios, seminarios para compradores de casa  

Información de Contacto 
 

168 Newbury Street, Lawrence MA 01841 
Lunes-Viernes: 10am-6pm 

978-685-3115  

info@lawrencecommunityworks.org 

 

Organización ACT Lawrence  

Programa e Información  -Clases para compradores de primera vivienda con asesoría individual $50 en persona, $100 por 
internet (en inglés y español)  

- Programa de entrenamiento para enseñar a reducir las deudas, mejorar el puntaje de crédito y 

aumentar su capacidad financiera (gratis)  

- Programa de reconstrucción de crédito 

- Youth Leadership Program- trabajo de verano pagado y talleres de liderazgo para jóvenes entre 

los 14-22 años 

 

Debe inscribirse y pagar por internet, no hay devolución de la cuota de inscripción a clase  

www.actlawrence.org 

Información de Contacto 
 

15 Union St, Entrada C, Habitacion #409 

Lawrence, MA 01840 

978-685-6274 

Lunes-Jueves: 10AM - 5:30PM; Viernes: 10AM -1PM 

 

Organización Merrimack Valley Habitat for Humanity  

Programas e Información -La tienda ReStore: Martes – sábado 10:00am-5:00pm 

647 Andover St., Lawrence, MA 01843 

Muebles reciclados y de segunda mano, materiales de construcción, artículos para el 

hogar, aparatos; todo a precios reducidos 

Teléfono: (978)-686-3323 

info@mvrestore.org 

-Oportunidades para ser dueño de una casa por primera vez para personas elegibles  

Información de Contacto 

 

Teléfono: 978-681-8858 

60 Island Street, 2° Piso Este,  
Lawrence MA 01841 

info@merrimackvalleyhabitat.org 

Lunes – Viernes: 8:00am-4:30pm (English/ Español) 

 

Organización MassHire Merrimack Valley Career Center 

mailto:info@lawrencecommunityworks.org
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Programas e Información -Aplicar para beneficios de desempleo. 

-Para personas en busca de empleo: desarrollo de currículum, consejería vocacional, búsqueda de 

empleo, talleres (conceptos básicos de informática, etiqueta comercial, currículums 
(resumés)/cartas de presentación, entrevistas, estrategias para la búsqueda de empleo, 

establecimiento de contactos para profesionales), información y referidos a recursos, educación y 

programas de capacitación  

-Programa de empleos de verano para jóvenes  

-Para empleadores/empresas: entrenamientos en el lugar de trabajo, contratación de empleados, 

aviso de empleos, financiación. 

-Cerrado para el publico, trabajando desde la casa. 

Costo Gratis para quienes buscan trabajo  

Información del contacto 255 Essex Street, 4° Piso, Lawrence Massachusetts 01840 

(978) 722-7000 

www.mvwib.org  

Lunes-Miércoles, Viernes: 8:00am - 4:30pm 

Jueves: 10:30am - 4:30pm 

 

Organización Teacher’s Aide Training Program  

Programas e Información -Entrenamiento para convertirse en asistente de maestro en las Escuelas Públicas de Lawrence  

-ESOL (para nivel 6 y superior), preparación para la prueba de asistente de maestro, pasantía 

PAGADA, curso de tres créditos universitarios, educación financiera, preparación para el trabajo 

-Requiere saber inglés a un nivel 6 o superior 

-Sesión informativa  

Costo Gratis para padres de estudiantes de las Escuelas Públicas de Lawrence 

Información del contacto Para preguntas o inscribirse en una sesión informativa, llame al (978) 975-5900  

Marianela.Delacruz@Lawrence.k12.ma.us 

 

Organización Lawrence Working Families Initiative  

Programas e Información Para padres de estudiantes de las Escuelas Públicas de Lawrence  

-Ayuda para buscar trabajo 

-Recursos y orientación para la creación de un presupuesto familiar (asesoría financiera 

individual basada en las necesidades de la familia) 

-Información sobre viviendas 

-Recursos para la educación universitaria y capacitación laboral  

Costo Gratis 

Información de contacto Marianela de la Cruz – Directora del Centro de Recurso Familiar 

237 Essex Street - 4° Piso, Lawrence 

(978) 975-5900 ext. 25705 

Marianela.Delacruz@Lawrence.k12.ma.us  

 

http://www.mvwib.org/
mailto:Marianela.Delacruz@Lawrence.k12.ma.us
mailto:Marianela.Delacruz@Lawrence.k12.ma.us

