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Año del Programa 2016-2017 
Información sobre los participantes

Las personas que ahorran 
con IDA provienen de todas 
las regiones de Oregon.

5 o más IDA por cada 100 
residentes que viven con bajos 
ingresos

3-4 IDA por cada 1000 residentes 
que viven con bajos ingresos

1-2 IDA por cada 1000 residentes 
que viven con bajos ingresos

Menos de 1 IDA por cada 1000 
residentes que viven con bajos 
ingresos

0 IDA abiertas en los últimos tres 
años

Casi un cuarto de las personas que ahor-
ran tienen 24 años de edad o menos.
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Adolescentes y jóvenes adultos 
(entre 12 y 24 años)

Adultez temprana 
(entre 25 y 34 años)

Adultez media
(35 años y más)

Las personas que ahorran con 
IDA son representativas de las 
comunidades de color de 
Oregon.
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Asiático o de las islas 
del Pací�co

Personas que ahorran con IDA

Residentes de Oregon de bajos 
ingresos

Negro/
afroestadounidense

Hispano/latino

Indígena 
estadounidense

Dos o más razas 
u otra raza

Blanco
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Alrededor de 1 de cada 3 personas que ahorran (de 25 años 
o más) no siguió estudiando después de la preparatoria.

29%

42%

30%

Diploma de preparatoria o del 
Desarrollo Educativo General (GED, 

por sus siglas en inglés) o menos

Título de asociado o algo 
de universidad

Licenciatura
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El promedio de las personas 
que ahorran está viviendo de 
un ingreso familiar de la mitad 
del ingreso medio para el área.

El 64% de las personas 
que ahorran son mujeres.
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*De acuerdo con �e Center for Financial Services Innovation (El Centro para 
la Innovación de Servicios Financieros), los hábitos �nancieros provechosos 
pueden mejorar el bienestar económico, incluso si el ingreso sigue siendo el 
mismo. Los hogares que tienen hábitos planeados de ahorro tienen cuatro 
veces más probabilidades de ser saludables económicamente que aquellos que 
no los tienen.

Administrado por Neighborhood Partnerships, el socio sin �nes de lucro 501(c)(3) del 
Estado de Oregon durante 28 años.

Contacto: Jessica Junke, 503.226.3001 x 109, jjunke@neighborhoodpartnerships.org

A través de la Iniciativa IDA, los residentes de Oregon están 
mejorando su resiliencia económica.

“Fue el énfasis en los ahorros... lo que 
probablemente fue el cambio más 
importante a largo plazo que necesitaba. 
Me ayudó a estar mucho más preparada 
para abrir un negocio.”
Pearl Sites, dueña de una pequeña 
empresa en Ashland

“No puedo siquiera entender el verdadero 
impacto porque es algo que sentía que 
faltaba en mi vida y no será para [mis 
hijos], solo será una realidad. No van a 
recordar una época en la que sus padres no 
tenían una casa. Creo que podrán 
enfocarse en otras cosas.” 
Clay Tevebough, propietario de vivienda 
en el Condado de Clackamas

Las personas que completan la IDA 
desarrollan sólidos hábitos financieros.*

100%

 
 
 
 
50%

 
 
 
 
0%

23%

63%

52%

36%

68%
57%

Mantener ahorros 
de emergencia Usar presupuesto

Depositar dinero en 
ahorros de forma 

habitual

45%

79%

63%

Ingreso al 
programa

Seguimiento de un 
año

Salida del 
programa

Los participantes de 
IDA planean y 
ahorran para 
alcanzar metas 
relacionadas con el 
desarrollo de bienes.

FOR RENT

37% Compra de vivienda

29% Educación

22% Pequeña empresa

4% Reparación o reemplazo de      
         viviendas

2% Vehículo

0.3% Alquiler

6% Tecnología de asistencia


