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CredAbility, ClearPoint Credit Counseling Solutions Unen Fuerzas 

La fusión crea la segunda agencia de asesoría sin fines de lucro más grande de E.E.U.U. 

 
 
ATLANTA, GA y RICHMOND, VA., –1 de octubre, 2013 – CredAbility y ClearPoint Credit 
Counseling Solutions anunciaron hoy la firma de un acuerdo definitivo para fusionar las dos 
agencias. La unión será efectiva el 31 de diciembre del 2013. 
 
La fusión crea la segunda agencia de asesoría de crédito sin fines de lucro más grande de la 
nación, con 50 oficinas en 15 estados, desde California hasta Nueva York. Juntas, las dos 
agencias asesoraron a casi 2 millones de familias en dificultades financieras durante los 
pasados cinco años.  
 
La fusión combina a dos de las organizaciones de asesoría de crédito sin fines de lucro más 
antiguas y confiables de la nación. CredAbility se fundó en Atlanta, GA en 1964 y ClearPoint en 
1971. Además, ambas compañías traen suma excelencia  profesional y una expansión en la 
gama de servicios ofrecidos a los consumidores a nivel nacional. Por ejemplo, ClearPoint es 
uno de los líderes en ayudar a los clientes a repagar las deudas de tarjetas de crédito y en 
establecer planes de manejo de deudas. Por otra parte, CredAbility es una de las agencias más 
grandes proveedoras de asesoría sobre la vivienda y la bancarrota. Ambas agencias son 
líderes reconocidos en la educación financiera.   
 
El nombre de la nueva organización, con sede en Atlanta, GA, será ClearPoint Credit 
Counseling Solutions. Chris Honenberger, el actual director ejecutivo de ClearPoint, será el 
director ejecutivo de la nueva organización, mientras que Phil Baldwin, el actual director 
ejecutivo de CredAbility, será el nuevo presidente. La junta directiva consistirá de 30 directores, 
15 de cada organización.  
 
La nueva organización contará con más de 150 asesores de crédito, vivienda y bancarrota, y 
educadores financieros.  También los servicios seguirán siendo accesibles en persona en 
nuestras sucursales locales y continuarán disponibles, los siete días de la semana, por teléfono 
e Internet. Además, la nueva organización contará con el personal hispanohablante más 
grande de la nación. 
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“Al combinar fuerzas- Los planes de repago de tarjetas de crédito de ClearPoint con la asesoría 
de vivienda y bancarrota de CredAbility- hemos creado una organización robusta y completa en 
el campo de la asesoría y educación financiera”, dijo Honenberger. “También, con más 
personas solicitando asesoría financiera por teléfono y por Internet, esta fusión nos permite 
invertir en y aplicar nuevas tecnologías de manera más eficiente.” 
 
“Esta fusión nos provee los recursos financieros para crecer, lo cual ayudará a millones de 
familias con ingresos bajos y moderados a través de toda la nación," dijo Baldwin. “Además, 
aparte de ayudar a las personas en crisis financiera, ahora tenemos los recursos para proveer 
servicios nuevos y ayudar a las personas a alcanzar la seguridad financiera.”  
 
Las agencias crediticias sin fines de lucro históricamente han ayudado a los consumidores con 
la creación de presupuestos, asesoría para reducir las deudas, especialmente las de tarjetas de 
crédito, y brindado ayuda para evitar las ejecuciones hipotecarias o bancarrotas. Honenberger 
y Baldwin están comprometidos a desarrollar una serie de servicios de asesoramiento  
financiero para ayudar a las familias de ingresos bajos y moderados a construir su patrimonio y 
alcanzar la seguridad financiera a largo plazo.  
      ### 

Sobre CredAbility 

Fundada en 1964, CredAbility es uno de los líderes en la asesoría de crédito y educación sin 
fines de lucro en los Estados Unidos, sirviendo a clientes en los 50 estados más el Distrito de 
Columbia, Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, en inglés y español. 
Además, nosotros proveemos asesoría en persona en las sucursales locales en nuestra red de 
oficinas en cinco estados en el sureste del país. Los servicios de asesoría también están 
disponibles 24/7 por teléfono, llamando al 800.251.2227 y en línea en www.CredAbility.org. 

Sobre ClearPoint Credit Counseling Solutions 

ClearPoint es miembro de La Fundación Nacional de Asesoramiento Crediticio (National 
Foundation for Credit Counseling- NFCC), es un negocio ampliamente acreditado por el Council 
on Better Business Bureaus (BBB) y es una agencia de asesoría para la vivienda aprobada por 
el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU (Housing and Urban Development- 
HUD). Citas gratuitas para el crédito, la deuda, el presupuesto y la mayoría de los temas 
relacionados con la vivienda pueden hacerse en español llamando al 866.559.8198. Para más 
información, visite ClearPoint en www.clearpointccs.org/espanol o llame al 877.877.1995. 
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