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Financial Emergency
Plan
de
Acción
de
Emergencia
Action Plan for
Financiera para Inmigrantes
Protect
your
money

Aquí encontrarás pasos simples para preparar tus
finanzas para emergencias inesperadas de inmigración
y consejos prácticos para proteger tu dinero. Comparte
esto con un amigo. Ayuda a tu familia y seres queridos
a que estén preparados y crea un plan de acción.

Los inmigrantes
son la columna
de nuestra
economía y
cultura.
Prepárandose financieramente
Bajo la administración actual, los inmigrantes de todas las clases sociales están bajo ataque. El
ser detenido o deportado puede tener un gran impacto en tus finanzas. ¿Qué pasará con tu auto,
apartamento, o el dinero en tu cuenta bancaria? ¿Cómo pagarás la renta si estás detenido? Ahórrate el
estrés, el dinero y los dolores de cabeza dando ahora algunos pasos para prepararte a ti y a tu familia.
Esta guía te ayudará a proteger tus bienes ahora y en el futuro.

Las emergencias de inmigración son caras

$10K

$3K-5K

Costo de fianza para salir
de detención (promedio
nacional)

Costo de representación legal
para una audiencia de fianza

$2K-4K

$5K-25K

Cuota de abogado para
transferencia de tutela de niños

Cuota de abogado para
defensa por deportación
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Buenas Noticias:

planear para emergencias financieras es más fácil de lo que crees.

1

PROTEGE TU DINERO
Desde obtener una cuenta bancaria
hasta programar pagos automáticos,
toma unos pasos simples para
mantener tu cuenta segura y accesible.

2

3

PROTEGE TUS PERTENENCIAS
Haz un inventario de lo que tienes, obtén
un seguro si es posible, y considera lo
que harías con cada cosa si tuvieras que
mudarte.

PLANEA PARA UNA EMERGENCIA
¿En quién puedes confiar para tomar
decisiones financieras por ti? Piensa
esto con tiempo para que sepas a
quién puedes llamar en caso de una
emergencia.

4

CREA UN PLAN DE ACCIÓN
Para cada sección, llena el Plan de
Acción para que estés preparado para
manejar tus pagos y pertenencias.

IMPORTANTE

Esta guía da información general, no asesoría legal, ni planeación financiera profesional, ni asesoría

sobre impuestos. Solo los abogados certificados (¡no notarios!) pueden dar asesoría legal en los EE.UU.
Además, es importante que el abogado tenga experiencia en leyes de inmigración o fiscales. Asegúrate

de consultar con un abogado confiable antes de tomar acciones que pudieran afectar tu caso migratorio.
Visita immi.org o americanbar.org para hallar un abogado calificado.
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Protege tu dinero

Estos son algunos pasos para mantener tu dinero seguro y accesible en caso de emergencia.

01 ABRE O MANTÉN UNA CUENTA BANCARIA
El lugar más seguro para mantener tu dinero es en una cuenta de ahorros o cheques con un
banco o cooperativa de crédito confiable. Evita tener efectivo en el hogar, ya que puede ser
robado o de difícil acceso.

ELIJE
LA MEJOR
OPCIÓN

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

QUÉ BUSCAR EN UN BANCO O COOPERATIVA DE CRÉDITO

Ve si el banco o cooperativa de crédito acepta tu prueba de ID (Número de seguro
social o ITIN)
Pregunta si algún miembro del personal habla el mismo idioma que tú
Revisa si se incluyen tarjetas de débito
Asegúrate de que haya cajeros automáticos cerca de ti
Mira si hay sucursales tanto en EE.UU. como en tu país de origen
Revisa si tienen una aplicación móvil o si su sitio web funciona en teléfono móvil
Descubre cómo añadir un usuario de cuenta

COSTO Y SERVICIOS

Pregunta qué cuotas te cobrarán
Pregunta si el depósito directo de tu nómina eliminará las cuotas mensuales
Pregunta si hay cuotas por usar el cajero automático
Conoce el “saldo mínimo requerido,” la cantidad que necesitas en tu cuenta para
evitar o reducir las cuotas
Conoce cuántos depósitos y retiros gratuitos tienes al mes
Pide información sobre cómo evitar cargos por sobregiros
Ve si la cuenta incluye transferencias bancarias internacionales		
Pregunta sobre los costos para transferir dinero a cuentas externas o en el extranjero
Pregunta sobre recibir notificaciones por email o mensaje de texto sobre saldo bajo

»» NO necesitas un número de seguro social para abrir una cuenta bancaria.
»» Los requisitos pueden varias, pero muchos bancos y cooperativas de crédito
aceptan otras formas de identificación. Incluyen: un número de identificación
individual de contribuyente (ITIN), número de pasaporte, ID consular, o el
número de un ID emitido por otro gobierno (EE.UU. o extranjero).
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02 ESTABLECE CUENTAS EN LINEA
Las cuentas bancarias en linea pueden hacer mucho más fácil administrar sus finanzas desde
lejos. Planee con anticipación mediante la creación de cuentas seguras en línea - como
tus cuentas bancarias, préstamos para automóviles, préstamos estudiantiles, beneficios
gubernamentales o laborales, etc.

qq Establece IDs y contraseñas en linea para todas tus cuentas importantes.

Visita el sitio web de tu proveedor de servicios para hacer una cuenta en línea
(comúnmente, “Ingresar,” “Inscribirse” o “Registrarse”). Si no sabes cómo, llama a
atención a clientes.

qq Haz una lista de cada cuenta, usuario, contraseña, y fecha de pago mensual.
Considera guardar la lista en linea en un sitio seguro (como en LastPass,
LogMeOnce, 1 U Password, etc.).

qq Siempre CIERRA SESIÓN en tus cuentas después de usarlas, especialmente si es
una computadora compartida.

03 PROTÉGETE DE LAS CUOTAS POR SOBREGIRO
Las cuotas de sobregiro suceden cuando no tienes suficiente dinero en tu cuenta para una
transacción y el banco lo paga por ti; y te cobra una cuota. A $25-35 por cada transacción fallida,
estas cuotas por sobregiro se suman con rapidez.

qq Pregunta a tu banco o cooperativa de crédito si tienes activada tu protección contra
sobregiros. Recuerda: puedes inhabilitarlo en cualquier momento.

qq Suscríbete a alertas por saldo bajo para que sepas si puede haber un sobregiro.
qq Considera enlazar tus cuentas de ahorros y cheques para que tu banco

pueda tomar de tus ahorros para una transacción. Puede haber una cuota de
transferencia, pero casi siempre es menos que por sobregiro por falta de fondos.

qq Ve si eres elegible para una línea de crédito o tarjeta de crédito enlazada para

cubrir sobregiros. Puede haber cuotas e intereses, pero el costo probablemente
será menos que las cuotas regulares por sobregiro.
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04 COMPARTE CON PERSONAS DE CONFIANZA
En una emergencia, tu familia puede necesitar acceso a tus cuentas para pagar las facturas y
mantener el hogar. Hay varias formas de compartir cuentas. Los procedimientos de cada banco
son diferentes, así que llama a tu banco para más información.

»»
ELIJE
LA MEJOR
OPCIÓN

»»

»»

»»

Los co-propietarios tienen acceso completo y derechos en la

cuenta. Para tarjetas de crédito, un copropietario puede hacer cargos.
Ambos son igualmente responsables por las deudas de la tarjeta. Un
copropietario de cuenta puede retirar fondos y cerrar la cuenta.

Los firmantes autorizados tienen acceso a fondos en una cuenta

bancaria: pueden firmar cheques, hacer retiros, y ver saldos y actividad.
Generalmente estos derechos son solo efectivos mientras el propietario
principal de la cuenta está vivo.

Los usuarios autorizados tienen acceso a la tarjeta de crédito

o a otras cuentas y pueden hacer cargos, pero no son legalmente
responsables por el pago de la factura. Hacer a alguien usuario
autorizado puede ayudarle a acceder a fondos si está en una
emergencia. Beneficio adicional: usuarios autorizados pueden subir
su puntuación de crédito uniéndose a tu cuenta si tu puntuación es
significativamente alta!

Un beneficiario recibe tus bienes de cuentas como retiro, cheques,
ahorros, o seguro de vida en caso de muerte prematura.

»» Compartir una cuenta con alguien es algo serio; ¡no lo tomes a la ligera!
Solo dales acceso a tu dinero a personas en las que puedes confiar..
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05 CONFIGURA EL PAGO AUTOMÁTICO DE CUENTAS
Usa el pago automático de tus cuentas para evitar cuotas por retraso, asegurarte de pagar a
tiempo, y prevenir que servicios importantes como los de agua o electricidad sean cortados
durante una emergencia. Con el pago automático, la compañía te hará un cargo automático
cuando sea la fecha de pago de tus cuentas. Puedes establecerlo por tiempo indefinido o por
periodo específico.

qq Visita los sitios web de tus proveedores de servicios para configurar el pago

automático (por ejemplo, es útil para servicios que no deseas que sean cortados,
como de agua o electricidad). Contacta al departamento de servicio al cliente de la
compañía si necesitas ayuda.

qq Visita el sitio web de tu banco o contacta a servicio al cliente para ver si

puedes establecer pago automático para tu renta y de esta manera enviar
automáticamente un cheque físico al dueño de la unidad (casi siempre sin costo).

qq Llena el Plan de Acción (incluido en este folleto) para tener un seguimiento de
todas tus fechas de pago y cantidades.

»» El pago automático de facturas puede ser conveniente, pero también
puede resultar en sobregiros costosos si tu saldo está muy bajo y terminas
sobregirando.
»» Configura notificaciones de saldo bajo en tu cuenta bancaria para que
sepas cuando estas en riesgo de recibir cuotas altas.

Mi Plan de Acción Financiero de Emergencia
Mi gente

Contactos de Emergencia

Identifica a un grupo de amigos y familiares que pueden ayudarte en caso de una emergencia.

Nombre 1:

Nombre 3:

Teléfono:

Teléfono:

Dirección:

Dirección:

Email:

Email:

Nombre 2:

Nombre 4:

Teléfono:

Teléfono:

Address:

Dirección:

Email:

Email:

Mis cuentas

Identifica tus cuentas financieras más importantes y cómo las protegerás

Mis cuentas bancarias

Nombre del banco:
Tipo de cuenta:
# de cuenta:
Información de ingreso:
Usuarios de cuenta:
Nombre del banco:
Tipo de cuenta:
# de cuenta:
Información de ingreso:
Usuarios de cuenta:

Prepare:

qq Sé cómo ingresar a mi cuenta y
manejarla en linea

qq Designaré/no designaré a un

copropietario o usuario autorizado

qq Tengo/no tengo protección de sobregiro
qq He configurado alertas por saldo bajo
qq He añadido a mis hijos o familia como
beneficiarios

Important!»» Mantener segura tu información de cuenta es muy importante para proteger
tu dinero. Después de llenar este Plan de Acción, guárdalo en un sitio
seguro y cifrado.

Servicios

Compañía:
# de cuenta:
Fecha de pago mensual:
Monto estimado:
Información de ingreso:

Prepare :

qq Sé cómo ingresar a mi cuenta y
manejarla en linea

qq Designaré/no designaré a un

copropietario o usuario autorizado

qq He establecido pago automático

Tarjetas De Crédito

Usuarios de cuenta:

Compañía:

Prepare:

# de cuenta:

qq Sé cómo ingresar a mi cuenta y

Fecha de pago mensual:

qq Designaré/no designaré a un

Monto estimado:
Información de ingreso:
Usuarios de cuenta:

manejarla en linea

copropietario o usuario autorizado

qq Le daré/no le daré a alguien en quien
confío una tarjeta con su nombre

qq He establecido pago automático por
$____ el ____ de cada mes

Celulares

Compañía:
# de cuenta:

Prepare:

Fecha de pago mensual:

qq Sé cómo ingresar a mi cuenta y

Monto estimado:
Información de ingreso:
Usuarios de cuenta:

manejarla en linea

qq Designaré/no designaré a un
copropietario o usuario autorizado
qq He establecido pago automático por
$____ el ____ de cada mes

Seguro

Compañía:
# de cuenta:

qq Sé cómo ingresar a mi cuenta y

Fecha de pago mensual:

qq Designaré/no designaré a un

Monto estimado:
Información de ingreso:
Usuarios de cuenta:

Compañía:

Préstamos

Prepare:

manejarla en linea
copropietario

qq Mi seguro expira el: ______
qq He guardado copias online de mi

prueba de seguro y tarjeta de seguro

qq He configurado un pago automático
$____ el ____ de cada mes

Prepare:

# de cuenta:

qq Sé cómo ingresar a mi cuenta y

Fecha de pago mensual:

qq Designaré/no designaré a un

Monto estimado:

qq He guardado copias online de mi

Información de ingreso:

qq He configurado un pago automático

manejarla en linea

copropietario o usuario autorizado
información de préstamo

$____ el ____ de cada mes

Otras Cuentas

Usuarios de cuenta:

Compañía:
# de cuenta:
Fecha de pago mensual:
Monto estimado:
Información de ingreso:
Usuarios de cuenta:

Prepare:

qq Sé cómo ingresar a mi cuenta y
manejarla en linea

qq Designaré/no designaré a un

copropietario o usuario autorizado

qq He configurado un pago automático
$____ el ____ de cada mes
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Protege tus pertenencias

Estos son algunos pasos para mantener tu dinero seguro y accesible en caso de emergencia.

01 SEPA LO QUE TIENES
Ser organizado logra mucho en una emergencia. Haz una lista de todos tus objetos valiosos, y
junta los documentos importantes. Mantén esta información en un lugar seguro.

qq Toma fotos y haz copias de todos tus documentos importantes relacionados

con cuentas bancarias, de casa, apartamento, negocio, auto, préstamo, y otras
cuentas.

qq Organízalos en una carpeta en un lugar seguro; o mejor aún, súbelos a una carpeta
en linea protegida con contraseña (como Dropbox, Box).

qq Si no es seguro mantenerlos en casa, envía copias físicas a alguien de confianza.
qq Comparte el acceso a la carpeta en linea con alguien de confianza.
02 SEGURO
Considera comprar seguro para tus pertenencias, como de auto, apartamento o casa. Tener
seguro también te protege de robo en una emergencia si te tienes que mudar.

qq Considera comprar un seguro de inquilino para los artículos de tu hogar. Puede
ayudar a cubrir gastos si tus pertenencias son robadas o dañadas.

qq Si tienes un auto con seguro, pregunta a la compañía si el auto tiene cobertura si
otra persona aparte de ti lo conduce.
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03 PIENSA EN QUIÉN CONFIAR
Toma tiempo pensar en quién puedes confiar en tu familia o comunidad. ¿En quién confías para
hacer decisiones financieras por ti?

qq Considera hacer una “carta poder,” un documento legal que le permite a otra

persona manejar tus cuentas (como cerrar una cuenta, vender una propiedad
específica, sacar tu auto del depósito de embargo, etc.).

qq Podrás ver ejemplos de documentos “carta poder” en el sitio web del Colegio de
Abogados de tu estado o pedir uno a tu banco o abogado.

qq Siempre consulta con un abogado calificado para preparar una “carta poder”;
esta le da mucho poder a alguien sobre tus finanzas.

04 TEN UN PLAN PARA TUS PERTENENCIAS Y BIENES
Considera tus opciones para cada pertenencia o bienes en caso de emergencia. ¿Lo llevarías
contigo? ¿Lo venderías o regalarías? ¿Lo rentarías o prestarías? Piensa en estas opciones y
empieza a planear.

APARTAMENTO U HOGAR (inquilinos y propietarios)

qq Si eres un inquilino, ¿a qué nombre está el contrato?
qq ¿Puedes añadir o sustituir nombres en el contrato para que sea más fácil si tú o
qq
qq

un familiar es detenido o deportado?
¿Quién pagará renta o hipoteca en tu ausencia?
¿Puedes configurar un pago automático de renta o hipoteca?

AUTOMÓVIL

qq ¿A qué nombre está el título?
qq ¿Tiene seguro?
qq ¿Cuándo expira el registro de tu auto?
qq ¿Puedes configurar pago automático por el auto y seguro?
NEGOCIO

qq ¿Qué harás con tu negocio si eres detenido o deportado? ¿Transferirlo a otro
qq

propietario? ¿Venderlo? ¿Disolverlo?
Investiga tus opciones viendo esta guía de Appleseed Foundation: bit.ly/2assets

Mis pertenencias

Piensa sobre tus pertenencias más valiosas. Estas son cosas que querrás proteger en caso de emergencia.

Mi casa

Nombre de dueño o compañía hipotecaria:

Prepare:

# de cuenta: (si lo hay)

qq Sé cómo ingresar a mi cuenta y

Fecha de pago mensual:

qq Designaré/no designaré a un

Monto estimado:
Información de ingreso: (si la hay)
Usuarios de cuenta: (si los hay)

gestionarla online (Si es posible)
copropietario o usuario autorizado

qq Tengo fotos de documentos importantes
(título, arriendo, etc.) guardadas online.

qq Añadiré/no añadiré a alguien a mi
contrato de arriendo (si aplica)

qq Mi arriendo (si hay) expira _______
qq Quiero/no quiero hacer una carta poder
relacionada con mi hogar

Marca/modelo:

Mi Auto

Número de matrícula:
VIN:
Millaje aproximado:
Valor aproximado:
Contacto de emergencia:

Mi negocio

Nombre:

Prepare:

qq Planeo mantener, vender, rentar, dar mi
auto

qq Le pediré a ______ que se encargue
qq Tengo fotos de documentos importantes
como el título del auto guardadas online

qq Quiero/no quiero hacer una carta poder
relacionada con mi auto

Prepare:

# de dirección:

qq Planeo transferir, vender, disolver mi

Pago mensual o fecha de pago de hipoteca:

qq Le pediré a

Monto estimado:

qq Tengo fotos de documentos importantes

Información de ingreso:
Usuarios de cuenta:

negocio

encargue

__________ que se

como hipoteca, arriendo, licencias de
estado guardadas online

qq Quiero/no quiero hacer una carta poder
relacionada con mi negocio

14

Plan de Acción de Emergencia Financiera para Inmigrantes

Prepárese para una emergencia

Las mejores formas de prepararse para una emergencia son tener un colchón sobre el cual caer y saber
dónde conseguir ayuda. Estos son algunos pasos que puedes dar para empezar a prepararte

01 HABLA CON FAMILIA Y AMIGOS
¿Quién puede prestarte dinero cuando lo necesites? Los préstamos de amigos y familiares son
por lo general más rápidos y asequibles que los de un banco. Los préstamos de nómina podrían
parecer convenientes, pero sus altas tasas de interés pueden llevar a deudas.

ELIJE LA

»»

MEJOR
OPCIÓN

»»
»»

Se pueden hacer transferencias de efectivo con algunas cuentas de
banco o puedes usar servicios (como Venmo, Google Wallet, PayPal)
para que puedas enviar y recibir dinero rápido y fácilmente, y sin o con
pocas cuotas.
Si un familiar te hace un préstamo, ¿cuáles serían los términos?
¿Cuánto podrías pedir prestado de forma razonable?
Dar o recibir grandes cantidades de dinero de un amigo o familiar
puede tener implicaciones de impuestos. Asegúrate de consultar con un
contador o abogado fiscal.
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02 LOS AHORROS PEQUEÑOS AYUDAN
¿Qué harías si pierdes tu ingreso por una semana o hasta por un mes? Empieza a ahorrar ahora
para que tengas un colchón sobre el cuál caer.

qq Pon una meta concreta y específica: por ejemplo, “Ahorraré $300 para cubrir un
mes de comestibles para mi familia.”

qq Identifica cuánto necesitas ahorrar y por cuánto tiempo (por ejemplo, $50 cada
mes por seis meses).

qq Mantén tus ahorros separados del dinero que gastas; puedes ponerlo en una
cuenta separada o unirte a un Lending Circle (visita LendingCircles.org).

qq Si tienes depósito directo para tu nómina, considera una transferencia

automática a tus ahorros (por ejemplo, si ganas $300/semana, configura que el
10% vaya directo a los ahorros).

03 PREPARÁNDOSE PARA UNA EMERGENCIA MAYOR
¿Qué harías si tuvieras que pagar miles de dólares en cuotas de abogados? Empieza a planear
ahora para esas emergencias más grandes y costosas como la detención o deportación de un ser
amado.

qq Pon una meta de ahorros específica (por ejemplo, cuotas legales o la cantidad
requerida para mantener tu casa por 6-12 meses).

qq Identifica cuánto necesitas ahorrar y por cuánto tiempo (por ejemplo, $500 cada
mes por 12 meses).

qq Mantén tus ahorros separados transfiriéndolos a una cuenta separada o
uniéndote a un Lending Circle. Considera transferir automáticamente un
porcentaje de tu nómina directamente a tu cuenta de ahorros.
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04 PRACTICA TRANSFERENCIAS O REMESAS
Una transferencia bancaria es una forma de enviar dinero electrónicamente de una cuenta
bancaria a otra. Las transferencias bancarias nacionales usualmente tardan unas horas en
procesarse, mientras que las internacionales llevan algunos días. Practica enviando una
transferencia bancaria a alguien para que sepas cómo funcionan cuando lo necesites.

qq Configura tu cuenta por anticipado e investiga cómo hacer transferencias

bancarias. Los procedimientos de cada banco o compañía difieren un poco.

qq Pregunta cuánto costará la transferencia bancaria. Usualmente es más

asequible transferir dinero entre dos cuentas bancarias que mediante una
compañía.

qq Si planeas transferir dinero con un cheque (usualmente gratis), asegúrate de
saber cómo hacerlo internacionalmente.

Si estás enviando una transferencia bancaria internacional desde EE.UU.,
tienes derecho a la siguiente información:
»»
»»
»»
»»
»»
»»

El tipo de cambio
Cuotas e impuestos que se te cobrarán
Cuotas de las compañías extranjeras u otras instituciones
La cantidad de dinero que se recibirá en el extranjero
Un estado de cuenta si hay cuotas adicionales o impuestos foráneos
Un recibo con prueba de pago, fecha en que llegará el dinero,
y cómo puedes reportar si hay un problema
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05 CONSIDERA OPCIONES DE PRÉSTAMOS
No esperes a que llegue el desastre. Empieza a considerar opciones de préstamos con las tarifas
e intereses más bajos.

ELIJE LA
MEJOR
OPCIÓN

»»
»»
»»
»»
»»
»»

QUÉ BUSCAR EN UN PRÉSTAMO

Servicio al cliente que te trata con respeto.
Documentos y declaraciones de impuestos en tu idioma.
Prestamistas que pidan pruebas de ingresos, registros de otros
préstamos, y evidencia de que podrás pagar. Los prestamistas que no
lo piden por lo general esperan que tu deuda sea de largo plazo.
Tasas de interés asequibles y términos razonables
Tasas de interés que hacen que tu pago mensual sea asequible (por
ejemplo, 15% de tu ingreso).
Si posees una casa, tal vez puedas abrir una línea de crédito ahora y
obtener una tasa de interés bajo que estará disponible si la necesitas
en el futuro.

»» Cuidado con las empresas de fianzas, prestamistas de payday o título de
auto, y cambiadores de cheques que cobran altas tasas de interés.
»» No firmes nada sin saber exactamente cuánto te están prestando, las
cuotas e intereses aplicables, y el periodo de pago.
»» Los gastos grandes de emergencia en tu tarjeta de crédito pueden
impactar tu puntuación de crédito. Si no puedes pagar el total, te
enfrentarás a intereses altos y deudas fuera de control.
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06 USA SITIOS DE CROWDFUNDING
Considera sitios web de recaudación de fondos como YouCaring.com y GoFundMe.com para
compartir por Facebook o por email para recaudar fondos para una emergencia.

qq Asegúrate de saber la cuota que cobran por el servicio.
qq Identifica a alguien que pudiera iniciar una campaña de recaudación de fondos
por ti en una emergencia.

qq Configura y diseña una página ahora para estar preparado.
qq Para evitar confusiones, tal vez debas decirles a las personas que apoyen tu
campaña que su donativo no es deducible de impuestos.

qq Recuerda consultar con un profesional de impuestos sobre cómo el dinero
recaudado se aplicará a tus impuestos.

07 PREPARA OTROS ASPECTOS DE TU VIDA
Estos recursos te ayudarán a prepararte para las otras formas en que una emergencia de
inmigración pudiera afectar tu vida.

qq Haz un plan para tus hijos: bit.ly/2-ILRC
qq Conoce tus opciones y encuentra ayuda legal: immi.org
qq Protégete de fraudes de notarios: stopnotariofraud.org
qq Conoce tus derechos con agentes de ICE: ilrc.org/red-cards
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08 PROTEGE TU HISTORIAL CREDITICIO
Una buena puntuación de crédito te dará mejores préstamos con intereses más bajos. Da pasos
para establecer o mejorar tu crédito y así ahorrar dinero.

TOMA
CONTROL
DE TU
CRÉDITO

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

CONOCE TU HISTORIAL CREDITICIO COMPLETO
Tienes derecho a una copia gratuita de tu reporte de crédito de los
tres principales burós de crédito (Equifax, Experian, y TransUnion).
Mira tu reporte en AnnualCreditReport.com. Necesitarás un número
de seguro social para este servicio.
Si tienes un ITIN, tendrás que pedir tu reporte de crédito por escrito.
PROTEGE TU PUNTUACIÓN
Si es posible, mantén tus saldos de tarjeta de crédito a menos de 1/3
de tu límite de crédito. ¡Esto beneficiará tu puntuación! (Por ejemplo,
si tu límite es $3,000, que el saldo sea menor a $1,000).
Paga tu saldo de tarjeta de crédito, préstamos, y facturas en su
totalidad y a tiempo para evitar bajas en tu reporte de crédito.
NO TIENES PUNTUACIÓN? EMPIEZA UNA AHORA
Toma de 3-6 meses de historial de pago en un préstamo para iniciar
un historial crediticio.
Únete a un Lending Circle en LendingCircles.org u obtén una tarjeta
de crédito asegurada con tu banco o cooperativa de crédito.

Trabajo 3:
Otro:

$______________

$______________

$______________

$______________

$______________

Seguro:

Transporte:

Tarjeta de crédito:

Pago del auto:

Entretenimiento:

$______________

$______________

Otro:

Otro:

$______________

$______________

$______________

$______________

$______________

mes!

qq ¡Empezaré a ahorrar $___ cada

para mis gastos cuando sea
posible

qq Configuraré pagos automáticos

automáticas de mi cuenta de
cheques a ahorros

qq Empezaré transferencias

Prepare:

Quiero ahorrar lo suficiente para cubrir (#) ___ meses de gastos de mi familia.
Ahorraré: $_______para el _________ (fecha)

Esto necesita mi
familia cada
$______________
mes:

$______________

Escuela:

Mi familia gana esto
cada mes:

Trabajo 2:

$______________

Comida:

Cuidado de niños: $______________

Trabajo 1:

$______________

Ingreso

Rent:a

Gastos

Descubre cuánto necesitas para un mes para saber cuánto ahorrar.

Un mes normal para mi familia es…

MAF es una organización sin fines de lucro en una
misión para crear un mercado
financiero justo para todos.
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