ENCUENTRE UN LUGAR
PARA AHORRAR
Guía Financiera Personal

Encontrar
un lugar
para ahorrar
le ayuda a
asegurarse de
que su dinero
esté ahí cuando
lo necesite

Cuando se decida a ahorrar, decida dónde tener el
dinero que ahorre.
Una cosa es empezar a ahorrar. Y otra, es decidir dónde guardar el dinero
para que esté seguro. Hay muchos lugares donde podría mantener sus
ahorros, cada uno con determinados riesgos y beneficios. Algunas de las
cosas que debe tener en mente al decidir en qué lugar guardar el dinero son
qué tan seguro está ahí, si hay costos asociados por mantenerlo en ese lugar,
y qué tan accesible es.
Por ejemplo, mantener sus ahorros en un lugar secreto en su vivienda tiene
fácil acceso y es gratis, pero estará menos seguro en caso de robo o incendio.
Por otra parte, un banco o credit union podría ser menos conveniente, pero
es muy seguro. La corporación federal de seguro de depósitos (Federal
Deposit Insurance Corporation, FDIC) y la administración nacional de credit
unions (National Credit Union Administration, NCUA) garantizan que el
dinero que las personas depositan esté ahí cuando quieran retirarlo. Así que
si tiene menos de $250,000 depositados en una cuenta de cheques o de
ahorros en un banco o credit union asegurado, usted recibirá de vuelta todo
su dinero en caso de que su institución le falle. Poner en una balanza los
beneficios y riesgos de cada lugar puede ayudarle a decidir cuál es el mejor
lugar para usted para mantener sus ahorros.
Weighing the benefits and risks of each place can help you decide what
works best for your savings..

Qué hacer
` Analice los beneficios y riesgos de cada lugar en el que puede tener sus
ahorros
` Escriba las preguntas que tenga acerca de las opciones que cree que
podrían ser buenas para usted
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Juntos, podemos hacer
realidad sus metas financieras.

circle-check Benefcios

Landmark
Cuenta en banco
o credit union
(de ahorros, de
cheques o de
participación)

Family

• El dinero es protegido si la
institución está federalmente
asegurada, hasta $250,000
por depositante
• El dinero no puede perderse,
ser robado o destruido en un
incendio u otro desastre
• Normalmente usted puede
tenerlo de vuelta si alguien
lo roba usando medios
electrónicos o una tarjeta de
débito

• Le pueden imponer cargos
si no sigue las reglas de la
cuenta, como mantener un
saldo mínimo o cargos por
sobregiros
• Puede ser complicado abrir
una cuenta si no tiene un
buen historial bancario

• No cuesta nada mantenerlo

• Puede perderse, ser robado
o destruido en un incendio o
desastre natural

Vivienda

CREDIT-CARD-FRONT
Tarjeta
prepagada

FLAG-USA
Bonos de ahorro
del gobierno de
EE. UU.

CIRCLE-QUESTION Preguntas que tengo

• Podría poner a su amigo o
familiar en riesgo de que le
invadan la vivienda
• Puede poner en riesgo su
dinero si su amigo o familiar
lo traiciona

Miembro de la
familia o amigo

home-heart

EXCLAMATION-CIRCLE Riesgos

• No cuesta nada mantenerlo
• Acceso fácil
• Conveniente

• Puede perderse, ser robado
o destruido en un incendio o
desastre natural
• Usted podría estar en riesgo
de que le invadan la vivienda

• Acceso fácil
• Conveniente

• Podría tener cargos por
activación, por recargar
fondos, por usar la tarjeta, etc.
Revise el acuerdo de la tarjeta
para asegurarse de entender
los cargos
• Podría no tener las mismas
protecciones que una cuenta
de banco si su tarjetas o
información de cuenta se
pierde o es robada

• No necesita cuenta de banco
o credit union

• El dinero no puede perderse,
ser robado o destruido en un
incendio u otro desastre. Aun
si su bono está impreso en
papel, los fondos pueden ser
recuperados

• Usted pierde parte de los
intereses si hace efectivo el
bono antes de que madure
• Es más difícil acceder al dinero
si lo necesita al instante

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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