
Lista de verificación de 
planificación financiera

Hecho:Tomar Control

• Hable con su familia – establezca metas financieras 

• Cree un diario de gastos – haga un seguimiento de todos los gastos durante 

dos meses

• Haga las matemáticas

– Valor neto (Lo que tiene – lo que debe)

– Puntaje de crédito (Objetivo: 700 o más)

– Ratio total de deuda (Lo que debe / lo que tiene. Objetivo: menos que 50%)

– Ratio del servicio de deuda (Pagos totals de deuda / salario bruto. Objetivo:

menosque 36%)

– Ratio de endeudamiento hipotecario (Pago total de la hipoteca / sueldo

bruto mensual. Objetivo: menos que 28%)

• Establezca un presupuesto familiar – incluyea los niños

• Automatice ahorros de emergencia

• Automatice pagos regulares de facturas fijas

Acumular Riqueza

• Regístrese en el plan 401(k) de su trabajo

• Decida:Ahorrosde Roth o pre-tax

• Establezca la asignación inicial de activos

• Mazimice las contribuciones de la compañia

• Determine los objetivos de ahorro – lo que necesitará y configure la escalación

automática

• Establezca la asignación general de activos y coordine entre cuentas

• Consolide cuentas de retiro e inversiones donde sea posible

• Financie HSA, (si es disponible)

• Considere los beneficios de las conversions Roth

NOMBRE:

COMPAÑIA:

Eliminar Deudas

• Audite informes de crédito y envíe disputas según sea necesario

(annualcreditreport.com)

• Organice y registre las deudas por riesgo potencial

• Desarolle un plan de pago de la deuda y una estrategia de recompensa

• Establezca un plan de pago para préstamos estudiantiles

• Considere la posibilidad de refinanciar la casa, si es atractivo

• Revise su puntaje de crédito (creditkarma.com)



Protegerse

• Evalue la vulnerabilidad al robo de identidad

• Inscríbase en el plan de Seguro de salud

• Evalue la cobertura del Seguros a largo y a corto plazo

• Garantice un seguro adecuado para propietarios/inquilinos

• Compre un seguro de responsabilidad civil, si es necesario

• Evaluar y asegurar un seguro de vida adecuado

Planificarlo hacia Adelante

• Establecza beneficiarios para todas las cuentas

• Cree voluntad, incluir Poder de Asistencia Médica y Poder Financiero

• Asegúrese que todas las cuentas estén apropiadamente tituladas (Conjunta 

o pagadera a la muerte)

• Cree una estrategia para regalar activos

• Determine las organizaciones benéficas importantes para la familia y el 

enfoque de donaciones.

Prepararse para la Jubilación

• Complete un análisis de ingresos de jubilación con su asesor para 
determinar su preparación

• Cree un presupuesto de jubilación

• Determine un plan de distribución (incluyendo quien va a administrar las 
inversiones)

• Decida cuándo empezar a recibir el Seguro Social

• Establezca un plan para pagar la casa antes de la jubilación

• Determina las necesidades de Seguro de salud

• Investigue pólizas suplementarias deMedicare (Medicare.gov)

Chequeo Anual

• Modifique el presupuesto y busque formas de reducir los gastos (factura 

de cable, etc.)

• Discuta la estrategia para superar los obstáculos encontrados

• Actualice beneficiarios, si necesita

• Aumente ahorros por 1%,si necesita

¿Preguntas? Comuníquese con un asesor de 
ConsejosDeDinero@Trabajo® por llamar al 866-232-6457 
o visitar moneyadviceatwork.com/wagner.


