
                             

 
 

Allianza de Oportunidad para Nevada o 
Opportunity Alliance Nevada (OANV) 

 
 ¡Estamos aquí para ayudar a los habitants de Nevada 

creando comunidades sostenibles que mejoren las 
 vidas y seguridad de individuos y familias en Nevada! 

 
¡OANV COVID-19 Ofrece Servicios Gratis de cómo Navegar sus Finanzas! 

 
•  ¿Se siente economicamente estresado? 
•  ¿Sabe si le alcanzará para sus necesidades básicas? 
•  ¿Tendrá problemas pagando su renta, préstamos y/o cuentas? 
•  ¿ Necesita ayuda calculando prioridades entre sus cuentas y gastos? 
•  ¿ Sabe Usted si existen beneficios o recursos que puedan ayudarle en su situación 
y cómo accederles? 
 
 Para inscribirse al servicio Navegar sus Finanzas, 
  Esté preparado para proporcionar la siguente información: 

• Nombre completo 
• Correo electrónico 
• Número de teléfono 
• Código postal de la comuna donde vive 
• Idíoma en que quiere ser contactado(a) 
• Su problema o preocupación 

 
1. Oprima los botones  de “Chat” o “ Ayuda/Help” en la esquina derecha inferior de 

su pantalla para iniciar la conversación; 
2. Envíe un correo a Navigator@OANV.zendesk.com; 
3. Llame directamente a un voluntario del Navegador de Finanza al  

(813) 567-8590 
4. O envíe un texto a un voluntario del Navegador de Finanza al (813) 567-8590 

 
 

Usted recibirá la ayuda virtual, gratis e individualizada de un Voluntario de Navegar sus Finanzas. Los 
voluntaries no son licensiados profesionales, pero personas capacitadas para ayudarle con información 

especifica a sus necesidades financieras. 
 
Se Necesitan Voluntarios: Si usted, o alguién que usted recomiende, quiere participar como volunario por favor 
oprima aquí para descargar un formulario (las instrucciones respectivas ) y registrarse; Para ver una descripción 
complete del trabajo de voluntario, Presione Aquí  
 
 
Opportunity Alliance Nevada está registada como una organización sin fines de lucro, o 501(c)3 nonprofit organization  

OpportunityAllianceNV.org, 639 Isbell Road, oficina 460, Reno, NV, 89509 (775) 333-8274 
Linkedin.com/company/opportunity-alliance-nevada 

Facebook.com/NVOppAll Email - OpportunityAllianceNV@gmail.com 

  
 Alianza de Oportunidad de Nevada 
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