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PNC INVIERTE $12 MILLONES PARA FOMENTAR LA EDUCACIÓN FINANCIERA;
SE ASOCIA CON SESAME STREET PARA
ENFOCARSE EN NIÑOS Y PADRES
- La inversión incluye $5 millones en subvenciones, 1 millón de kits de actividades
y una nueva cuenta de ahorros para niños que fomenta los buenos hábitos financieros NEWARK, N.J., 13 de abril del 2011 - La lenta recuperación de la economía reafirma a
las familias la importancia de vivir dentro de sus posibilidades y The PNC Financial Services
Group, Inc. (NYSE: PNC) y la PNC Foundation han respondido con una iniciativa de $12
millones que se enfoca en niños de edad preescolar, sus padres y adultos que cuidan de niños
para que empiecen desde temprano con un buen entendimiento del manejo del dinero.
Esta inversión en la educación financiera fue introducida hoy en Newark donde los
representantes de PNC anunciaron su campaña de conciencia pública junto con un fondo de
subvenciones de $5 millones y $7 millones en materiales educativos. Los primeros
beneficiarios de las subvenciones son la Biblioteca Pública de Newark y Montclair State
University. Se anunciarán otros beneficiarios en septiembre en otras comunidades dentro de la
región de 15 estados y el Distrito de Columbia donde se encuentre PNC. Sesame Workshop, a
través de una colaboración continua con PNC, ha creado una iniciativa bilingüe de multimedia,
la cual establece los fundamentos para enseñar el programa a niños de 3 a 5 años de edad.
"Al expandir nuestros esfuerzos con Sesame, podemos ayudar a que los niños pequeños
aprendan que todo tiene valor y a la vez enseñar a los padres que pueden convertir momentos
rutinarios en oportunidades para aprender sobre las finanzas," dijo James E. Rohr, PNC
chairman y chief executive officer.
Esta iniciativa contribuye con el objetivo de PNC Crezca con Éxito, nuestro programa
bilingüe y gratuito, parte de PNC Grow Up Great, de mejorar la educación a temprana edad.
Desde su inicio en el 2004, más de un millón niños se han beneficiado de $30 millones en
subvenciones a numerosas organizaciones sin fines de lucro. El enfoque del programa es en las
áreas de ciencias, matemáticas y las artes.
- más –
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Recursos para familias
A continuación incluimos algunos detalles de PNC Foundations sobre la nueva iniciativa de
educación financiera:
•

KITS PARA LA COMUNIDAD: Sesame Workshop, la organización educacional sin
fines de lucro que produce Sesame Street™, creó este nuevo recurso, el cual es parte
de una serie de kits educacionales de multimedia de Grow Up Great. El kit bilingüe,
"Para mi, para ti, para luego: Primeros pasos para gastar, compartir y
ahorrarTM” contiene un DVD original de Sesame StreetTM con Elmo, Cookie Monster y
sus amigos. Más de un millón de kits serán producidos. Cada uno incluye una guía para
padres y adultos que cuidan niños y un libro de actividades que introduce los conceptos
de gastar, compartir y ahorrar. Los materiales bilingües estarán disponibles sin
costo en las sucursales de PNC Bank, pnccrezcaconexito.com y en
sesamestreet.org/save. Otros materiales están disponibles en línea incluyendo una
guía para maestros y un juego interactivo con Cookie Monster.

•

SUBVENCIONES: PNC Foundation ha financiado un fondo de subvenciones de $5
millones disponible para organizaciones sin fines de lucro para impartir y obtener
materiales relacionados con educación financiera. Las subvenciones que se anunciaron
hoy incluyen: La Biblioteca Pública de Newark- $300,000 para su programa que
enseña a niños en áreas urbanas sobre cómo gastar, ahorrar y compartir y provee
recursos a sus padres para que refuercen estas lecciones en el hogar; Montclair State
University - $260,000 para el desarrollo profesional de los maestros preescolares en
siete condados en el norte de New Jersey.

•

CONCIENCIA PÚBLICA: PNC conducirá una campaña de conciencia pública durante la
primavera y el verano para promover las lecciones y los materiales disponibles para
mejorar la educación financiera. Utilizarán las sucursales de PNC Bank, sitios de
Internet para padres, periódicos y otras fuentes de medios.

"Un número creciente de expertos y educadores opinan que la educación financiera debe
empezar desde temprano," dijo Gary E. Knell, presidente y chief executive officer de Sesame
Workshop. "Para mí, para ti, para luego” demostrará cómo aprovechar los momentos diarios y las
rutinas para que los niños y padres aprendan sobre las finanzas."
Otros elementos serán proporcionados por separado por PNC Bank, la división de la banca
personal de PNC. Estos incluyen:
•

UNA NUEVA CUENTA: Una nueva cuenta de ahorros para niños, que estará disponible
este otoño en las 2,500 sucursales de PNC, informará y entretendrá a través de
funciones interactivas en línea con personajes de Sesame Street™ para reforzar las
lecciones sobre el dinero y utilizará la tecnología de la cuenta popular Virtual Wallet®
de PNC.

•

VOLUNTARIADO: Los empleados de PNC donarán su tiempo como voluntarios para
ayudar a las organizaciones sin fines de lucro con las lecciones. Los empleados, que
son elegibles para las 40 horas pagadas al año para oportunidades de voluntariado,
han contribuido un total de 176,000 horas en apoyo a Grow Up Great.

•

EDUCACIÓN COMUNITARIA: PNC agregará esta información a los programas
existentes de educación financiera, (por ejemplo, presupuestar y Cómo Comprar Su
Casa) a través de su división de la banca de desarrollo de la comunidad y ofrece una
guía comunitaria para ayudar las organizaciones que ofrecen el programa.
- más –
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Un kit de medios está disponible en línea, el cual contiene información sobre el kit de
actividades de Sesame Street así como un video que puede bajar y frases cortas con sonido, en la
página de PNC en http://www.pnc.com/go/presskits.
Sobre las organizaciones
Sesame Workshop es la organización educacional sin fines de lucro que revolucionó la
programación de televisiva infantil con el memorable programa Sesame Street. Sesame
Workshop produce programas locales de Sesame Street, vistos en más de 140 países, y otros
aclamados programas que ayudan a llenar el vacío en la enseñanza de leer y escribir, incluyendo
The Electric Company. Además de televisión, Sesame Workshop produce contenido para
plataformas de múltiples medios en un rango variado de temas incluyendo la lectura, la escritura,
la salud y el despliegue militar. Las iniciativas suplen las necesidades específicas para ayudar a
los niños pequeños y las familias a desarrollar las destrezas importantes, adquirir hábitos
saludables y fomentar la fortaleza emocional, y así prepararlos para una vida de aprendizaje.
Aprenda más en www.sesameworkshop.org.
PNC Foundation, la cual recibe fondos principalmente de The PNC Financial Services Group
(NYSE: PNC), apoya las organizaciones que proporcionan servicios que benefician las
comunidades donde tiene presencia. La misión filantrópica de la fundación enfoca en la educación
preescolar y el desarrollo comunitario y económico, lo cual incluye las artes y cultura. A través de
Grow Up Great, PNC ha creado una iniciativa para mejorar la educación preescolar y preparar a
los niños para la escuela.
The PNC Financial Services Group, Inc., (www.pnc.com) es una de las organizaciones más
grandes altamente diversificada de servicios financieros en el país, que ofrece banca personal y
de negocios; banca hipotecaria residencial; servicios especializados para corporaciones y
entidades del gobierno, incluyendo la banca corporativa, financiamiento de bienes raíces y basado
en activos; administración de patrimonio y gestión de activos. Para noticias de último minuto y
anuncios de PNC, síganos en Twitter @PNCNews.
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