PLAN DE ACCIÓN CON
SUS DEUDAS
Guía Financiera Personal

Comience
a reducir
su deuda
haciendo un
Plan de
Acción con
Sus Deudas

Elegir una estrategia para pagar sus deudas le
ayuda a empezar a reducirlas y a avanzar en el
proceso de alcanzar sus metas
Puede ser muy difícil reducir su deuda si sólo hace el pago mínimo cada mes.
Si en su presupuesto tiene dinero sobrante para pagar más del mínimo, hay
dos estrategias básicas acerca de cómo usarlo.
Puede pagar sus deudas empezando desde las más pequeñas hasta las más
grandes o enfocarse en pagar las que tengan el interés más alto primero. Las
dos son buenas estrategias y cada una tiene sus pros y contras.

Qué hacer
` Elija el método de pago que funcione mejor para usted
` Haga una lista con sus deudas ordenándolas con base en la tasa de
interés o el monto total de la deuda
` Analice los pros y contras de cada estrategia para pagar sus deudas
` Haga una lista con sus cinco deudas más importantes en la estrategia
que elija
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Juntos, podemos hacer
realidad sus metas financieras.
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PAGAR PRIMERO LA
DEUDA MÁS PEQUEÑA
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PAGAR PRIMERO LA DEUDA CON
TASA DE INTERÉS MÁS ALTA
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Después de que haya hecho todos sus pagos
mínimos, incremente su pago en la deuda más
pequeña. Después de que termine de pagarla,
agregue ese dinero extra a su pago mínimo en la
siguiente deuda más pequeña.

Después de que haya hecho todos sus pagos
mínimos, incremente su pago en la deuda con la
tasa de interés más alta. Después de que termine de
pagarla, agregue ese dinero extra a su pago mínimo
en la siguiente deuda con la tasa de interés más alta.

Pros

Pros

Si tiene muchas deudas pequeñas, puede
los ver avances rápidamente, reduciendo
el número de deudas que tiene.

Al pagar primero las deudas con la tasa de
interés y cargos más altos, usted ahorra
dinero a largo plazo.

Contras Si las tasas de interés y cargos son altos
en sus deudas más grandes y usted paga
primero las pequeñas, puede pagar más
en total a lo largo de la deuda.

Contras Usted podría sentir que no progresa
rápidamente, especialmente si la primera
deuda es grande.

` Voy a pagar primero la deuda más
pequeña, en este orden:

` Voy a pagar primero la deuda con la
tasa de interés más alta, en este orden:

Deuda

Cantidad

Deude

Tasa de interés

1.

$

1.

%

2.

$

2.

%

3.

$

3.

%

4.

$

4.

%

5.

$

5.

%

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.
MoneyCoach@scefcu.org
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