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Envíe un mensaje de texto con su número PIN único: <123 456 789>
al 202-883-3381 para recibir un enlace para conectarse directamente a 
su encuesta.

Vaya a www.CFPBMakingEndsMeet.com e ingrese su número PIN 
único: <123 456 789> y su código postal de 5 dígitos.
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Página Web

Para contestar la encuesta por Internet

To read this letter in English, please turn over to the other side.

17 de enero de 2023

Ha sido seleccionado(a) para participar en una importante encuesta nacional.  

Le invitamos a participar en la encuesta “Llegar a fin de mes” (Making Ends Meet), 
¿De qué patrocinada por la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (Consumer  

trata la Financial Protection Bureau, CFPB, por sus siglas en inglés). Contestar la  
encuesta le tomará entre 10 y 20 minutosencuesta?   . Su participación es voluntaria y sus 
respuestas serán confidenciales.

Como recordará, hace un año le enviamos una encuesta. La encuesta de este 

Por qué año nos ayudará a entender cómo pueden cambiar las situaciones y las finanzas 
ebo de los consumidores. Conocer su experiencia es especialmente importante 
ontestarla? para desarrollar políticas que ayuden a los consumidores con problemas 

financieros, especialmente ahora que muchas personas se enfrentan a 
circunstancias financieras nuevas y difíciles.

Conteste el cuestionario en papel adjunto y devuélvalo en el sobre prepagado O 
¿Qué puede responderlo por internet utilizando la información en verde que aparece  
tengo a continuación. Por favor, no se identifique de ninguna manera en su respuesta.

que Hemos incluido 5 dólares en este correo para agradecerle su consideración. 
hacer? 

Para obtener más información, visite www.consumerfinance.gov/making-ends- 
meet-survey o llame al 1-855-246-9457.

Atentamente,

Jason D. Brown 
Director Adjunto de Investigación 
La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor 

Para contestar la encuesta por internet 
Envíe un texto con el PIN de su encuesta: <12345678> al 

Celular   202‑883‑3381 para recibir un enlace para conectarse a su 
encuesta o escanee el código QR de la derecha.

www.CFPBMakingEndsMeet.com Web   Vaya a e ingrese el 
PIN de su encuesta: <12345678> y su código postal.     




