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Para leer esta carta en español por favor vea el dorso.

To	Take	the	Survey	Online
Text your unique survey PIN #: <123 456 789> to 202-883-3381 
to receive a link to directly connect to your survey.

Go to www.CFPBMakingEndsMeet.com and enter your 
unique survey PIN #: <123 456 789> and 5-digit zip code.

Mobile

Web

Dear Consumer,

I would like to ask for your help with an important national survey about your views and experiences 
dealing with your finances. The survey is sponsored by the Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), a 
Federal agency created in 2010 to make markets for financial products like mortgages, credit cards, and car 
loans work better for consumers like you.

Many households run out of money at one time or another. This survey will help us understand consumer 
experiences and decisions when money gets tight. Since people’s experiences can vary widely, please fill   
out the survey even if you have not borrowed or run out of money. The information you provide will help 
shape federal policies to ensure that everyone is treated fairly and respectfully when they borrow money to 
make ends meet.

Your participation is voluntary, and your responses will remain private. We ask that you not identify  
yourself in any way when you return your questionnaire in the enclosed postage-paid return envelope. You  
can also take the survey online by following the instructions below.

We expect the survey will take 10–20 minutes to complete and have enclosed a small token of appreciation 
for your time and help. Thank you in advance for your help with this important survey.

If you have any questions about this survey, please feel free to call (855) 246-9457 or visit
www.consumerfinance.gov/making-ends-meet-survey to learn more.

Respectfully,

David M. Silberman
Associate Director for Research, Markets, and Regulations
Consumer Financial Protection Bureau

May 20, 2019
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To read this letter in English, please turn over to the other side.

   
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.

Celular

Página Web

Para contestar la encuesta por InternetPara contestar la encuesta por Internet
Envíe un mensaje de texto con su número PIN único: <123 456 789> 
al (202) 883-3381 y recibirá un enlace para acceder a su encuesta.

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

Celular

Página Web

Estimado consumidor,

Deseo solicitar su ayuda con una importante encuesta nacional para saber su punto de vista y sus 
experiencias con el manejo de sus finanzas. La Oficina para la protección financiera del consumidor (CFPB, 
por sus siglas en inglés) patrocina esta encuesta, es una agencia federal creada en el 2010 para hacer que los 
mercados de productos financieros tales como hipotecas, tarjetas de crédito, préstamos para la compra de 
automóviles funcionen mejor para consumidores como usted.

Muchos hogares se quedan sin dinero en un momento u otro. Esta encuesta nos ayudará a comprender las 
experiencias y decisiones de los consumidores cuando el dinero no alcanza. Debido a que las experiencias 
de las personas pueden variar mucho, complete la encuesta incluso si no se ha quedado sin dinero o no 
ha tomado dinero prestado. La información que nos dé ayudará en la creación de políticas federales para 
garantizar que los consumidores sean tratados de manera justa y respetuosa cuando tomen dinero prestado 
para llegar a fin de mes.

Su participación es voluntaria y sus respuestas se guardarán de manera confidencial. Por favor, no se 
identifique de ninguna manera cuando devuelva su cuestionario en el sobre prepagado adjunto. También 
puede contestar la encuesta por Internet siguiendo las instrucciones detalladas a continuación.

Creemos que necesitará entre 10 y 20 minutos para completar la encuesta. Hemos adjuntado una pequeña 
muestra de agradecimiento por su tiempo y ayuda. De antemano, muchas gracias por su ayuda en esta 
importante encuesta.

Si tiene alguna pregunta acerca de esta encuesta, no dude en llamar al (855) 246-9457 o ir a
www.consumerfinance.gov/making-ends-meet-survey para más información.

Atentamente,

 
David M. Silberman
Director Asociado de Investigación, Mercados, y Regulación 
Oficina de Protección al Consumidor

20 de mayo de 2019




