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Preguntas Comunes Sobre:

• Bancos

• Tarjetas de crédito

• Transferir Dinero

• Seguro Social

• Planes de Jubilación
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¿Puedo confiar en los bancos?

• El seguro estándar de la FDIC asegura hasta $250,000

¿Qué tipo de cuentas bancarias necesito?

• Cuenta de cheques y ahorros

• Cuenta de ahorros en línea (ej. Allybank.com)

• Fondo de emergencia = 3-6 meses de gastos
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¿Es una buena idea tener una tarjeta 
de crédito?

• Depende de su personalidad financiera

• Conozca los pros y los contras

• Páguelo cada mes

• Use el enfoque de bola de nieve de la deuda si ya tiene deudas 
de tarjeta de crédito
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deuda

Dave Ramsey’s Debt Snowball 

Pagar las deudas de tarjeta de crédito



5

Tasa de 
interés 
más alta

Tasa de 
interés 
más baja

1) Alinéelas de mayor a 
menor tasa de interés

2) Pague el mínimo en 
todas las tarjetas, 
¡nunca haga un pago 
atrasado!

3) Encuentre dinero 
extra para pagar más 
que el mínimo en la 
tarjeta de tasa más 
alta

Priorizar $20

$20

$20

$20

$20

+ $10

Pagar las deudas de tarjeta de crédito

Tasa de 
interés 
más alta

Tasa de 
interés 
más baja

4)  Cuando esa tarjeta 
esté pagada, pague 
más a la siguiente 
tarjeta con la tasa de 
interés más alta

Reenfocar
$30 + $20 = $50

$50 + $20 = $70

$70 + $20
= $90

$20 + $10 = $30

Pagar las deudas de tarjeta de crédito

• ¡Siga pagándose los $110 por mes a usted 
mismo!

• Ahorros de emergencia

• Apoyo familiar

• Vacación

• Carro

Pagar las deudas de tarjeta de crédito
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• Inclúyalo en su presupuesto mensual

• Manténgalo separado

• Elija un método de entrega

• NO use una tarjeta de crédito

¿Qué hago si necesito enviar dinero 
a mi país de origen?
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a mi país de origen?

Factores a considerar al seleccionar una 
agencia de transferencia

• Moneda

• Monto que necesita enviar

• Método de entrega (pago en efectivo, transferencia bancaria, 
billetera móvil)

• Tiempo de entrega estimado

• Tarifas

• Tipo de cambio
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Factores a considerar al seleccionar una 
agencia de transferencia

• Moneda

• Monto que necesita enviar

• Método de entrega (pago en efectivo, transferencia bancaria, 
billetera móvil)

• Tiempo de entrega estimado

• Tarifas

• Tipo de cambio

¡Asegúrese de comparar agencias!
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• Inclúyalo en su presupuesto mensual

• Manténgalo separado

• Elija un método de entrega

• NO use una tarjeta de crédito

¿Qué hago si necesito enviar dinero 
a mi país de origen?

¿Por qué necesito una cuenta de 
jubilación cuando hay Seguro Social?

• El Seguro Social normalmente no es suficiente
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¿Cómo funciona el Seguro Social?

• Necesita trabajar al menos 10 años a tiempo completo para 
calificar

• El monto se basa en su registro de ingresos (ingresos más 
altos en 35 años)

• Los beneficios crecen un 8% cada año que espera para 
recibirlos
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Si planea jubilarse en otro país

• International Programs - Payments Outside the United States 
(ssa.gov)

www.SSA.gov
1 (800) 772-1213
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¿Qué es un 403(b)/401(k)?

• Una cuenta de ahorro para la jubilación con ventajas fiscales

• Debido a las ventajas fiscales, existen reglas y límites de 
ahorro

• Los empleadores a menudo ofrecen contribuciones 
equivalentes o participación en las ganancias

• Le permite invertir el dinero para el crecimiento a largo plazo
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¿Qué pasa si pierdo todo mi dinero por 
invertirlo?
• Los fondos mutuos ofrecen una forma mucho menos riesgosa 

de invertir

• Manténgase diversificado

• Enfóquese en su horizonte de tiempo

¿Perderé mi 403(b) si cambio 
de trabajo?
• Sus contribuciones son siempre suyos

• Calendario de adquisición de contribuciones del empleador

• Mínimo para permanecer en el plan

• Permanecer en el plan o transferir al plan del nuevo empleador 
o IRA
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¿Perderé mi 403(b) si salgo del país?

• Sus activos 403(b) están protegidos por ERISA
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