
 

El gobernador Murphy y la tesorera Muoio anuncian el lanzamiento de NJ FinLit, 
una plataforma gratuita de bienestar financiero para ayudar a los residentes de 

New Jersey a recuperarse de la pandemia y planificar el futuro. 
 

El sitio ofrece soluciones a la medida, personalizadas y notificables para los residentes de todo el 
espectro socioeconómico. 

 
(TRENTON). Como parte del mes de la educación financiera a nivel nacional, el gobernador Murphy 
anunció la semana pasada en el programa Invest in You: Ready. Set. Grow. de CNBC que el 
Departamento del Tesoro de New Jersey ha lanzado esta tarde NJ FinLit, una plataforma gratuita de 
bienestar financiero para todos los residentes adultos del estado. 
 
“Algunas de las lecciones de vida que persisten aun después de salir de la escuela son entender la 
importancia del dinero, cómo conseguir un crédito y cómo ahorrar para una casa o para la jubilación”, 
dijo el gobernador Phil Murphy. “Esa es la razón por la que estoy agradecido que la tesorera Liz Muoio y 
su equipo se hayan comprometido a brindar a cada adulto en todo nuestro estado acceso a educación 
gratuita sobre bienestar financiero a través de NJ FinLit. New Jersey fue líder en la introducción de la 
educación financiera personal en nuestro plan de estudios desde prescolar a secundaria, pero esta 
nueva plataforma cerrará el círculo para asegurar que cada residente tenga las herramientas que 
necesite para tener el control de su futuro financiero”. 
 
“El impacto de la pandemia del COVID-19, tanto social como financiero, dejó al descubierto el hecho de 
que las familias de New Jersey más afectadas por la recesión económica fueron aquellas con menos 
recursos para hacer frente a la inestabilidad financiera”, dijo la tesorera del estado, Elizabeth Maher 
Muoio. “Nuestro objetivo al lanzar NJ FinLit es proporcionar a los habitantes de New Jersey 
herramientas que les ayuden a prepararse mejor y a afrontar los futuros desafíos 
financieros.  Esperamos que este recurso educativo gratuito, el cual puede ser personalizado por los 
habitantes de New Jersey en todas las etapas de la vida, independientemente de los ingresos, y 
traducido a varios idiomas, ayudará a que nuestros residentes refuercen su resiliencia financiera y 
permitirá que alcancen sus objetivos a largo plazo”. 
 
El lanzamiento de la nueva plataforma, con la tecnología de Enrich™ y desarrollada por iGrad: una 
compañía de educación financiera con sede en San Diego coincide con el comienzo del mes de la 
educación financiera nacional y ayudará a crear consciencia sobre la importancia del bienestar y de la 
educación financiera.  
 
“Entendemos que navegar por el mundo de la gestión del dinero personal que cada vez es más complejo 
puede llegar a ser un desafío desalentador”, agregó Muoio. “Queremos que todos los habitantes de 
New Jersey, desde jóvenes adultos y padres que planifican la universidad hasta aquellos adultos 
mayores que esperan disfrutar de su jubilación, puedan aprovechar las herramientas interactivas, videos 
y artículos de fácil uso de nuestro sitio web y que los usen para mejorar la comprensión y la gestión de 
los recursos financieros”. 
 
La tesorera Muoio y su equipo comenzaron a explorar maneras de hacer el bienestar financiero 
accesible y alcanzable para todos los habitantes de New Jersey mientras se hacía evidente que la 
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pandemia y la subsiguiente recesión en forma de K estaban teniendo un impacto desproporcionado en 
las familias que tienen ingresos más bajos y moderados. 
 
La plataforma personalizada de bienestar financiero NJ FinLit del Departamento del Tesoro cuenta con 
herramientas y cursos dinámicos, ofrece una experiencia de aprendizaje totalmente personalizada e 
interactiva, incluida la evaluación del comportamiento financiero Your Money PersonalityTM, la cual 
analiza la “personalidad” financiera de cada usuario. El sitio es compatible con Google Translate para 
ofrecer la información en varios idiomas. La plataforma también proporciona: 
  

• cursos de educación financiera con planes de acción personalizados sobre temas que incluyen, 
entre otros, presupuesto, hipotecas, atención médica, ahorros para la universidad, reembolso 
de préstamos estudiantiles, operaciones bancarias, crédito, planificación financiera, atención a 
largo plazo, y mucho más; 

• analistas de jubilaciones y de accesibilidad a la vivienda; 
• un conjunto de herramientas para préstamos estudiantiles y educación superior; y 
• calculadoras financieras personales y una herramienta de presupuesto en tiempo real. 

 
De acuerdo con la encuesta CreditWise de Capital One en el 2021, el 73 por ciento de los 
estadounidenses consideran que sus finanzas son la principal causa de estrés.  
 
Para combatir el estrés financiero, se pide a los usuarios de NJ FinLit que actualicen su puntuación 
relacionada con el estrés de manera regular con el fin de medir la correlación entre la mejora del 
bienestar financiero y los niveles de estrés. Datos recientes demuestran que, a medida que los 
participantes en Enrich mejoraban sus conocimientos financieros, sus niveles de estrés disminuían.  
 
Los datos adicionales de la plataforma Enrich encontraron cambios de comportamiento positivos como 
resultado de la participación en el programa, entre ellos: 

• aumento del 27 por ciento de usuarios con fondos de ahorros para emergencias que cubren de 
tres a seis meses de gastos; 

• aumento del 28 por ciento de usuarios que pagan la totalidad de sus tarjetas de crédito cada 
mes; 

• aumento del 32 por ciento de usuarios que se ponen al día con sus objetivos financieros; y  
• aumento del 15 por ciento de usuarios que contribuyen a su plan de jubilación. 

  
La plataforma Enrich es utilizada por más de 20.000 empleadores y más de 300 instituciones financieras 
en todo el país, con tecnología de inteligencia artificial que involucra a cada usuario con el contenido 
más relevante basado en la situación financiera y la etapa de la vida.  
 
“Enrich puede ayudar a personas de todos los niveles de ingresos y en todas las etapas de la vida”, dijo 
el vicepresidente de Desarrollo de Negocios de iGrad, Todd Woodlee. “El Departamento del Tesoro de 
New Jersey está demostrando la importancia del bienestar financiero al ofrecer la plataforma Enrich a 
los ciudadanos, quienes se beneficiarán de una educación financiera que cambia el comportamiento”.  
 
Sobre el Departamento del Tesoro de New Jersey  
El Departamento del Tesoro de New Jersey es el administrador de los recursos fiscales del Estado Jardín, 
compuesto por 13 divisiones y 12 agencias. El Departamento del Tesoro es responsable del proceso 
relativo al presupuesto estatal, de la gestión de las pensiones y los beneficios de los empleados estatales 
y municipales, de la recaudación de impuestos, el registro de sociedades, el mantenimiento de los 
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edificios que pertenecen o son ocupados por el estado y de invertir los activos de las pensiones del 
estado, entre otras funciones. La tesorera del estado Elizabeth Maher Muoio ha dirigido el 
Departamento desde enero del 2018, luego de desempeñarse en la Asamblea General de New Jersey en 
representación del Distrito Legislativo n.º 15. Para más información sobre el Departamento del Tesoro 
de New Jersey, visite: https://www.nj.gov/treasury.  
 
Sobre el iGrad  
iGrad es una compañía de tecnología financiera con sede en San Diego que ofrece soluciones de 
bienestar financiero impulsadas por inteligencia artificial a más de 600 facultades y universidades, a más 
de 20.000 empleadores y más de 300 instituciones financieras.  El programa Your Money Personality™ 
de iGrad fue recientemente reconocido por el Institute for Financial Literacy en el 2020 con el premio 
Excellence in Financial Literacy Education (EIFLE) en el Programa de Educación para Adultos. iGrad es 
uno de los tres galardonados del 2020 en la edición inaugural de Barron's Celebrates: Financial 
Empowerment, después de ser seleccionado por un equipo de jueces por sus contribuciones con 
respecto a la mejora de la salud y seguridad financiera de los estadounidenses. iGrad también recibió el 
Premio Eddy 2019 por el Bienestar Financiero de Pensions & Investments por su plataforma Enrich. Para 
obtener más información sobre la plataforma iGrad, visite https://www.igradfinancialwellness.com. 
Para obtener más información sobre la plataforma Enrich para empleadores e instituciones financieras, 
visitehttps://www.enrich.org.  
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