Enlaces útiles.
Por favor imprima las listas siguientes para usarlas como referencia. La próxima vez que se conecte a
Internet, visite estos sitios.

Agencias gubernamentales.

Contralor del Sistema Bancario - Noticias para Protección del Consumidor (Comptroller of the
Currency - Consumer Protection News).
www.occ.treas.gov/Consumer/phishing.htm.
Noticias de una agencia federal dedicada a proteger al sistema bancario de los Estados Unidos.
Solicitud Gratuita de Ayuda Estudiantil Federal (‘Free Application for Federal Student Aid” o
“FAFSA” por sus siglas en inglés) en la Web.
www.fafsa.ed.gov.
Cómo preparar una solicitud gratuita de ayuda estudiantil federal (FAFSA).
Corporación Federal de Seguros de Depósitos (“Federal Deposit Insurance Corporation” o “FDIC”
por sus siglas en inglés).
www.fdic.gov.
La agencia independiente de regulación bancaria en los Estados Unidos
• Seguros de depósitos bancarios.
• Novedades para el consumidor..
Junta de la Reserva Federal (Federal Reserve Board).
www.federalreserve.gov.
• Seguros de depósitos bancarios
• Novedades para el consumidor
Ayuda Estudiantil Federal (Federal Student Aid).
www.studentaid.ed.gov.
Información sobre la ayuda estudiantil federal y un enlace con la solicitud de ayuda, llamada Free Application for Federal Student Aid (FAFSA).
Comisión Federal del Comercio (“Federal Trade Commission” o “FTC” por sus siglas en inglés)
www.ftc.gov
• Leyes de protección del consumidor
• Prevención de fraudes
Denuncias de fraude
www.consumer.gov/idtheft
Denuncie todas las actividades sospechosas o fraudulentas a la Federal Trade Commission.
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Enlaces útiles (continuación).
Agencias gubernamentales (continuación).
Enlances sobre el Robo de Identidad (Identity Theft Fact Sheet)
www.ssa.gov/pubs/idtheft.htm
Enlaces útiles sobre el robo de identidad preparados por la Administración del Seguro Social.
Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos
(“Internal Revenue Service” o “IRS” por sus siglas en inglés)
www.irs.gov
Impuestos federales a los ingresos
Oficina del Contralor del Sistema Bancario
(“Office of the Comptroller of the Currency” o “OCC” por sus siglas en inglés)
www.occ.treas.gov
Regulaciones bancarias
Prevención de fraudes en línea
http://www.fdic.gov/consumers/consumer/guard/index.html
No sea una víctima en Internet: información de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC).
Administración del Seguro Social (“Social Security Administration”)
www.ssa.gov
Información sobre los beneficios del Seguro Social.
Departamento de Educación (“U.S. Department of Education”)
www.ed.gov/programs
Iniciativas federales de educación y programas de ayuda financiera, incluidas las subvenciones federales.
Departamento de VIvienda y Desarrolo Urbano
(“U.S. Department of Housing and Urban Development”)
www.hud.gov
• Compraventa de casas
• Discriminación en la vivienda
Patent and trademark laws and procedures
Departamento de Justicia – departamento de Telemarketing y Fraude (“U.S. Department of Justice Internet & Telemarketing Fraud”)
www.usdoj.gov/criminal/fraud/internet/
Prevención del fraude en Internet y televentas
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Enlaces útiles (continuación).
Agencias gubernamentales (continuación).
Departamento Nacional del Trabajo – división de Compensación por Salarios y Horas (“U.S. Department of Labor—Wage and Hour Division”)
www.dol.gov/whd.
• Legislación laboral
• Derechos de los trabajadores
Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (“U.S. Patent and Trademark Office”)
www.uspto.gov
Leyes y procedimientos relacionados con marcas registradas y patentes
Inspección del Correo de Los Estados Unidos- Robo de Identidad
(“U.S. Postal Service Inspection - Identity Theft”)
www.usps.com/postalinspectors/id_intro.htm
Colección de recomendaciones y enlaces útiles relacionados con el robo de identidad.
Administración para las Pequeñas Empresas de los Estados Unidos
(“U.S. Small Business Administration” (SBA)
www.sba.gov
• Inicio, financiación y gestión de una pequeña empresa
• Cómo encontrar nuevas oportunidades de negocios
Para más información sobre Regulaciones Reglamentos que rigen de las Tarjetas de Crédito
www.federalreserve.gov/consumerinfo/consumercredit.htm.

Recursos nacionales
ACT
www.act.org/
Prueba estandarizada ACT
American Bankers Association Consumer Connection
/www.aba.com/Consumer+Connection/
Informaciones y recomendaciones sobre servicios bancarios
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Enlaces útiles (continuación).
Recursos nacionales (continuación)
Anti-Phishing Working Group
antiphishing.org
Una asociación global de las fuerzas del orden que se concentra en la eliminación del fraude y el robo de
identidad
College Answer
www.collegeanswer.com
Pasos del proceso de ayuda financiera
Fakechecks.org
http://fakechecks.org/index2.html
Sitio web patrocinado por la American Bankers Association y el U.S. Postal Service
FastWeb
www.fastweb.com
Base de datos de becas
Fight Identity Theft
http://www.fightidentitytheft.com/index.html
Sitio para concientizar a la gente sobre los riesgos y presentar las medidas que los consumidores pueden
tomar para protegerse a sí mismos
Free Credit Reports
www.annualcreditreport.com
Sitio conjunto de las tres mayores agencias de informes de crédito de los Estados Unidos: Equifax, Experian
y TransUnion. La Ley de Informes Crediticios Justos le permite recibir una copia gratuita de su informe de
crédito de cada una de estas tres compañías una vez al año.
Homeownership Preservation Foundation
www.hopenow.com
Consejos, asistencia apoyo para ayudar a las personas y a las familias que tienen dificultades financieras a
conservar sus viviendas.
National Consumer’s League Fraud Center
http://www.fraud.org/
Información y recomendaciones para evitar el fraude
ScamBusters.org
http://www.scambusters.org/
Sitio web destinado a proteger a los consumidores contra las estafas
The College Board
www.collegeboard.com
Exámenes estandarizados SAT I y II
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Enlaces útiles (continuación)
Wells Fargo, el creador de El futuro en tus manos®, viene ayudando a los clientes a lograr el éxito financiero desde
hace más de 150 años. Ofrecemos muchos productos y servicios que pueden ser útiles para usted y su familia, y le
invitamos a aprender más en las siguientes direcciones web.
NOTA: Los sitios de Wells Fargo indicados abajo proporcionan información y venden productos y servicios a empresas y
consumidores.

Wells Fargo Dirección del sitio web
Página principal de Wells Fargo
www.wellsfargo.com
Centro de Recursos de Crédito
www.wellsfargo.com/credit_center/
Hipotecas para vivienda
www.wellsfargo.com/mortgage/
Centro de Recursos de Seguros
www.wellsfargo.com/insurance_center/
Inversiones
www.wellsfargo.com/investing
Privacidad y seguridad
www.wellsfargo.com/privacy_security
Centro de Recursos para Pequeñas Empresas
www.wellsfargo.com/biz/
Planificación de retiro a cualquier edad
wellsfargo.com/goals-retirement
Servicios Financieros para Estudiantes
www.wellsfargo.com/student/
Centro de Recursos Impositivos
www.wellsfargo.com/tax_center/
Le invitamos a ponerse en contacto con Wells Fargo para obtener más información y asistencia. Visite
nuestro sitio web en wellsfargo.com o cualquier sucursal de Wells Fargo.
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