ELIJA CÓMO QUIERE
QUE LE PAGUEN
Guía Financiera Personal

Choosing
How to
Get Paid
Elegir cómo
quiere que
le paguen
le ayuda a
manejar sus
ingresos o
beneficios

Elija la opción que más le convenga para recibir
ingresos y beneficios.
Hay muchas maneras en las que pueden pagarle o recibir beneficios. Cada
manera tiene diferentes beneficios y riesgos, los cuales pueden hacer que
para usted sea más fácil o más difícil manejar su dinero.
Algunas veces usted no puede elegir cómo quiere que le paguen o recibir
beneficios. Por ejemplo, algunos programas de beneficios exigen que los
fondos sean cargados a una tarjeta de beneficios del gobierno. Algunos
empleadores podrían pagarle sólo usando cheques de papel tradicionales.
No todos los empleadores o agencias del gobierno ofrecen todos los
métodos de pago.
Si su empleador paga los sueldos con tarjeta de pago de nómina, tiene que
ofrecerle por lo menos una opción más. Esa opción puede ser cheque de
papel, depósito directo a una cuenta de cheques o de ahorros, o su propia
tarjeta prepagada.
Es importante que usted entienda sus opciones y que tome una decisión que
le convenga.

Qué hacer
` Revise cuidadosamente los beneficios y riesgos de cada forma de
recibir ingresos o beneficios
` Escriba las preguntas que tenga y elija el método que sea mejor para
usted

Ricardo Flores
Ejecutivo de Desarrollo Empresarial
ricardof@scefcu.org • 626.806.9762

Juntos, podemos hacer
realidad sus metas financieras.

circle-check Beneficios

MONEY-BILL-WAVE

• Puede usarlo prácticamente en cualquier parte
• De fácil acceso

Dinero en
efectivo

EXCLAMATION-CIRCLE Riesgos

CIRCLE-QUESTION Preguntas que tengo

• Podría perderse o ser robado, especialmente si
sale a la calle con grandes cantidades o lo deja
en su casa
• Algunas personas sienten la tentación de gástalo
en antojos, haciendo más complicado hacer
presupuestos y ahorrar

Billetes o monedas en
dólares de los Estados
Unidos

• Puede ser más difícil llevar un registro de los
gastos para hacer presupuestos personales o por
motivos de impuestos
• No todas las cuentas pueden pagarse con dinero
en efectivo

Money-check-alt
Cheques de
papel
Un cheque físico con
el que le pagan la
cantidad indicada.
Tiene que depositarlo
o cobrarlo en dinero en
efectivo para acceder
al dinero

Landmark
Depósito
directo
El dinero es enviado
electrónicamente a su
cuenta de banco, a su
credit union o a usted

• Puede depositarse en una cuenta de cheques o
de ahorros, o recargarse directamente en una
tarjeta prepagada

• Tiene que esperar hasta que llegue por correo
o puede recogerlo, posiblemente recibiendo el
dinero con retraso

• Si lo pierde o se lo roban, normalmente puede
ser cancelado y pueden reimprimirle otro

• Usted tiene que depositar o cambiar el cheque
antes de poder usar el dinero en efectivo

• Algunas veces no hay cargo por cobrar cheques
“on us”, o sea cheques de un banco cobrados en
otra sucursal del mismo banco o credit union

• Puede necesitar una cuenta de banco o credit
union para cobrar el cheque sin que le impongan
un cargo
• Tal vez no pueda acceder a todos los fondos
inmediatamente después de depositarlo
(periodo de espera mientras el cheque hace
canje)

• Se reduce el riesgo de pérdida o robo si los
fondos son enviados directamente a una cuenta
de banco o credit union porque son protegidos
contra transferencias no autorizadas y otros
errores, una vez que son depositados

• Los depósitos directos hechos a una tarjeta
prepagada podrían no tener protecciones contra
transferencias no autorizadas y otros errores,
a diferencia de las cuentas de cheques y de
ahorros

• Normalmente disponible para usted
inmediatamente

• Puede haber cargos si usted escribe cheques,
si los usa para tarjetas de débito, o hace otras
transferencias sin tener suficientes fondos en
su cuenta

• No hay cargos por cobro de cheque u otros
cargos
• Muchos bancos y credit unions no aplican cargos
por cuentas de cheques o de ahorros cuando se
establece depósito directo

• Tiene que ir a un ATM o pedir dinero en efectivo
de vuelta cuando pague en un establecimiento,
en caso de que no haya cerca sucursales

• Normalmente se puede acceder a los fondos de
varias maneras, como usando tarjeta de débito
en establecimientos o en ATMs, en las sucursales
del banco o credit unions, a través de pago de
cuentas en línea, o con cheques personales
• Podría repartir el depósito en sus cuentas de
cheques y ahorros, lo que puede ayudarle a
construir ahorros

Contact-card
Tarjeta de
pago de
nómina
El empleador paga su
sueldo recargando la
tarjeta prepagada que
han acordado, con la
que usted tiene acceso
a sus fondos

• Más segura que el dinero en efectivo o cheques
• Tiene protecciones federales completas en caso
de transferencias no autorizadas u otros errores
(lo mismo que con las cuentas de cheques o de
ahorros)
• Normalmente se puede acceder a los fondos de
varias maneras, como usando tarjeta de débito
en establecimientos o en ATMs, en las sucursales
del banco o credit unions, a través de pago de
cuentas en línea, o con cheques personales

• Potencialmente puede tener cargos de servicio
o inactividad, o sea que tal vez tenga que pagar
de ciertas maneras para acceder a su salario
(pregúntele esto a su empleador)
• Tiene que ir a un ATM o pedir dinero en efectivo
de vuelta cuando pague en un establecimiento,
en caso que no haya cerca sucursales
• Algunas tarjetas tienen límite en el número de
veces que puede retirar de ATMs en 24 horas

CONTINÚA ATRÁS Circle-arrow-right
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 financiero certificado u otro profesional
calificado.

CREDIT-CARD-FRONT
Tarjeta de
beneficios del
gobierno
Una agencia del
gobierno recarga sus
beneficios en la tarjeta
prepagada que han
acordado, con la que
usted tiene acceso a sus
fondos

exchange
Tarjetas de
transferencia
electrónica
de beneficios
(EBT)

• Más segura que el dinero en efectivo o cheques
• Tiene protecciones federales completas en
caso de transferencias no autorizadas u otros
errores (incluye programas de necesidades
administrados por el gobierno federal, como SSI)

• Potencialmente puede tener cargos de servicio
o inactividad, o sea que tal vez tenga que pagar
de ciertas maneras para acceder a su salario
(para saber, lea el acuerdo del propietario de la
tarjeta)

• Normalmente se puede acceder a los fondos de
varias maneras, como usando tarjeta de débito
en establecimientos o en ATMs, y posiblemente
a través de un servicio de pago de cuentas en
línea

• Si permite tener acceso a dinero en efectivo,
tiene que ir a un ATM o pedir dinero en efectivo
de vuelta cuando pague en un establecimiento

• Más seguras que el dinero en efectivo o cheques

• Puede haber límites en cuanto a dónde puede
usar la tarjeta o lo que puede comprar con ella

• Para algunas tarjetas EBT, normalmente
se puede acceder a los fondos de varias
maneras, como usando tarjeta de débito en
establecimientos o en ATMs, y posiblemente a
través de un servicio de pago de cuentas en línea

Una agencia del
gobierno recarga sus
beneficios en una con
la que usted tiene
acceso a sus fondos

• Podría no tener protecciones para regresarle
fondos sacados a través de transacciones no
autorizadas u otros errores
• Si permite tener acceso a dinero en efectivo,
tiene que ir a un ATM o pedir dinero en efectivo
de vuelta cuando pague en un establecimiento
• Algunos beneficios pueden tener vencimiento
si no son usados en un cierto periodo de tiempo
(pregunte si esto aplica para sus beneficios y
hágale seguimiento a su saldo para evitar perder
beneficios). Pida que le envíen los beneficios
en dinero en efectivo a su cuenta de banco o a
su tarjeta prepagada propia para evitar que eso
suceda

ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARLE
Nosotros sabemos que hablar acerca es sus finanzas 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 confidencial.
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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