MEJORE SU FLUJO DE
DINERO EN EFECTIVO
Guía Financiera Personal

Estrategias
para que
mejore su
flujo de
dinero en
efectivo

Hay varias estrategias que puede usar para mejorar su
flujo de dinero en efectivo.
Usted puede asegurarse de tener los ingresos y beneficios en el momento
indicado, evitando hacer pagos grandes periódicos. En lugar de hacerlos,
haga pagos más pequeños a lo largo del mes o año. También puede tratar de
cambiar las fechas en las que hace sus pagos. Por ejemplo, podría cambiar la
fecha de vencimiento de algunas de sus cuentas o pagos de préstamos, para
que se ajusten mejor a los días del mes en los que recibe sus ingresos.

Qué hacer
` Lea bien las estrategias para mejorar su flujo de dinero en efectivo
` Escriba las preguntas que tenga o sus próximos pasos
` Comprométase a implementar una o dos estrategias el siguiente mes y
vea si su flujo de dinero en efectivo mejora
` Después de que complete esa estrategia, pruebe otra para seguir
mejorando su flujo de dinero en efectivo
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Juntos, podemos hacer
realidad sus metas financieras.

Estrategia

Cosas que debe considerar

Calendar-days

ъ

Voy a negociar una nueva fecha de
vencimiento para mis cuentas con la
compañía para que venzan después de que
reciba mis ingresos

Contacte primero a las compañías con las que ha tenido relación por un
largo plazo y tiene un buen historial de pago. Éstas estarán más dispuestas
a hacer ajustes.

File-dashed-line

ъ

Voy a negociar para me dividan un
pago grande en dos pagos con fecha de
vencimiento diferente

Por ejemplo, si puede cubrir sus $700 de la renta con un pago de $350 a
comienzo de mes y el otro después del día 15 de mes, podría liberar más
dinero a comienzos del mes para cubrir otras cuentas.

arrows-minimize

ъ

Voy a cambiar mis pagos únicos por pagos
pequeños mensuales en cosas como el
seguro del auto.

Puede tener que pagar un pequeño cargo mensual, pero en todo caso
puede hacer más manejables sus pagos y dividirlos en pagos pequeño.

LIGHTBULB-DOLLAR

ъ

Voy a ver si califco para un programa de
asistencia de electricidad en mi área

Hay programas locales y nacionales que le ayudan a familias de bajos
ingresos a pagar parte de factura eléctrica. Reciba información acerca
de cómo y dónde solicitar asistencia con su factura eléctrica en el U.S
Department of Health & Human Services.

file-invoice-dollar

ъ

Voy a explorar planes de pago nivelado de
mis cuentas de servicios públicos

Esto divide su pago anual en 12 pagos mensuales, para que pague lo
mismo cada mes y evite pagos muy altos en los meses pico. Es benefcioso
especialmente para hacer su presupuesto en climas extremos en los que
tiene cuentas altas en los meses de verano e invierno. Consulte con sus
proveedores de servicios públicos para saber si usted califca.

Piggy-bank

ъ

Voy a depositar automáticamente una
cantidad mensual en una cuenta de
cheques, para que cuando llegue la fecha
de vencimiento de una cuenta grande de
pago único ya tenga el dinero ahorrado

Esto reduce el estrés cuando están a punto de vencerse pagos periódicos
grandes (como el seguro del carro o los pagos de educación). Para hacer
esto, necesitará un ingreso regular, una cuenda en un banco o credit union
o una tarjeta prepagada.

LANDMARK-DOME

ъ

Voy a asegurarme de que me estén
reteniendo sufciente de mi pago mensual
para impuestos

En general, seleccionar más impuestos no gravados (también llamados
exenciones) signifca que le retienen menos en impuestos de su salario.
Pero si tiene más exenciones, podría terminar debiendo más cuando
declare sus impuestos. Infórmese más en irs.gov/individuals.

OBJECT-GROUP

ъ

Voy a explorar opciones para consolidar
mis deudas

Normalmente usted puede consolidar deudas con un banco o credit union
si tiene buen crédito. Esto puede mejorar su fujo de dinero en efectivo
porque el pago mensual puede ser más bajo y usted tendrá menos deudas
qué pagar cada mes. Pero por el contrario usted podría tardar más tiempo
para pagar sus deudas o le costaría más a la larga.

Preguntas que tengo...

Si consolida sus deudas en su hipoteca, atrasarse en esos pagos podría
poner en riesgo su vivienda. Asegúrese de entender los términos de la
consolidación y de no quedar pagando más intereses con el préstamo
nuevo.
Considere discutir todas sus opciones con un asesor de crédito certifcado.

HOUSE

ъ

Voy a refnanciar mi vivienda para tener
un interés más bajo o a hablar con mi
prestamista acerca de una modifcación
del préstamo

Refnanciando no siempre se ahorra dinero después de contabilizar los
cargos, así que haga bien los números para asegurarse de que las tasas
nuevas le ahorren dinero.

Car

ъ

Voy a considerar vender mi carro y comprar
uno menos caro

Reducir sus pagos del préstamo para auto puede liberar algo de dinero para
usarlo en otras cosas, pero tenga en cuenta que un carro más viejo podría
tener costos de mantenimiento más altos. Así que piense si los costos de ser
propietario, los cuales incluyen seguro, gasolina y mantenimiento, también
bajarán con un carro menos caro.

Truck-pickup

ъ

Voy a explorar opciones para refnanciar
mi préstamo para auto para tener una tasa
de interés más baja

Reducir su tasa de interés puede bajar sus pagos mensuales. Asegúrese de
entender todos los términos del préstamo para que no termine pagando
más a la larga.

Graduation-cap

ъ

Voy a ver qué opciones de pago tengo
para reducir el pago de mi préstamo para
educación.

Usted podría califcar para un plan de pagos basado en sus ingresos, lo que
le reduciría el pago de su préstamo para educación basado en sus ingresos
y el tamaño de su familiae.

Fuente: ConsumerFinance.gov. Este material es distribuido sólo con propósitos educativos e informativos. No es remplazo de la orientación y consejos de un contador, asesor fnanciero certifcado u otro profesional
califcado.

ESTAMOS AQUÍ
PARA AYUDARLE
Nosotros sabemos que
hablar acerca es sus
fnanzas personales es algo
muy... personal. Puede
ser difícil hablar del tema,
especialmente con un
extraño.
Nosotros sabemos.
Por eso nuestra asesoría
personalizada 1 a 1 es
totalmente confdencial.
Nosotros nos sentaremos
con usted para discutir sus
metas, retos y soluciones,
mientras le ayudamos
a convertir su estrés y
ansiedad en un plan que le
de esperanza en el futuro.
scefcu.org/MoneyCoach
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