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Glosario

GLOSARIO DE TERMINOS DE ABUSO DOMESTICO

Abusador/Pareja abusiva – Una persona que aplica una serie de prácticas
coercitivas, explotadoras y violentas en contra de su pareja íntima, a fin de
establecer y mantener poder, control y dominio sobre ésta.
Abuso financiero – Táctica que emplean los abusadores para controlar a
las víctimas al impedir el acceso al dinero u otros recursos financieros.
Ocurre cuando una persona trata de controlar total o parcialmente los
recursos financieros de otra persona, incluido el dinero, las propiedades, una
herencia o los ingresos del trabajo.
Activos – Atributos que posee una persona y que son valiosos –incluidas la
educación superior o las destrezas especiales—así como objetos de valor que
alguien posee, tales como un automóvil, una casa, una pequeña empresa o
una cuenta de ahorro.
Agencia de cumplimiento de sostén de hijos – Una agencia autorizada a
ubicar a padres que no tienen la custodia, establecer paternidad y establecer
y hacer cumplir las órdenes de sostén de hijos. Fue establecida por el Título
IV-D de la Ley del Seguro Social y existe en 50 estados y en cuatro
territorios, así como en varias tribus de nativos americanos.
Asistencia pública – Dinero que otorga el gobierno estatal/federal a una
persona o familia para cubrir sus gastos de vida. La elegibilidad se basa en
la necesidad.
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (“Temporary Assistance
for Needy Families -TANF”) – Pagos de asistencia efectuados en nombre de
los hijos que no tienen el apoyo financiero de uno de sus padres debido a
fallecimiento, discapacidad o ausencia continua del hogar. El programa
provee a los padres preparación para emplearse, trabajo y servicio de apoyo
para ayudarlos a ser autosuficientes.
Coalición contra la violencia doméstica – Una organización estatal sin
fines de lucro comprometida a terminar con la violencia doméstica mediante
el fomento del cambio social a través de la defensoría de política pública. La
coalición provee refugios de violencia doméstica con capacitación y
asistencia técnica. También coordina las respuestas a la violencia doméstica
y la defensoría basada en sistemas dentro de las comunidades de servicios
legales, de atención de salud, de personas sin vivienda y servicios sociales.
Asimismo, proporciona información y servicios de referimiento.
Compañero – Las personas pueden referirse a sus compañeros como
novia/novio, amante, compañero de cuarto, pareja de por vida,
esposa/esposo, cónyuge o pareja. Use ‘compañero’ o ‘pareja’ hasta que
conozca el término preferido por la otra persona.
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Confidencialidad – Las consejeras de los programas de violencia doméstica
están obligadas por las directrices estatales y federales relacionadas con la
divulgación de la información. No reconocerán la presencia o participación de
ninguna persona en un programa de violencia doméstica o refugio local sin
el permiso por escrito para divulgar información de la sobreviviente de la
violencia doméstica. Las leyes del estado otorgan protección legal al
personal de los programas de violencia doméstica para evitar que se vean
forzadas a dar testimonio sobre cualquier persona que solicite los servicios,
sin una exención de confidencialidad de la sobreviviente de la violencia
doméstica.
Consejera – Durante los últimos 24 años, los esfuerzos de reforma para
casos de mujeres maltratadas han producido dos formas diferentes pero
interrelacionadas de defensoría.
En la primera, “defensoría de caso individual”, participa una consejera cuya
misión es ayudar a una mujer. En la segunda forma de defensoría,
“defensoría de sistema o institucional”, participa una consejera que trabaja
para modificar las prácticas que producen resultados injustos para las
mujeres maltratadas como grupo social.
Cuentas de desarrollo individual (IDA) – Una cuenta de ahorro
equiparada que es similar a las cuentas de ahorro para la jubilación IRA o
401(k). Las fuentes de los fondos de equiparación de las cuentas IDA
incluyen organizaciones comunitarias, fundaciones, instituciones financieras,
empresas, subvenciones gubernamentales y contribuyentes privados. Los
fondos de equiparación normalmente se reservan para inversiones de alto
rendimiento, incluida la propiedad de una vivienda, desarrollo de una
pequeña empresa y educación o capacitación postsecundaria. Los programas
IDA son una estrategia clave para ayudar a las mujeres maltratadas de
ingresos bajos a moderados, a obtener activos e incrementar su seguridad
económica.
Defensoría – Incluye los medios de apoyo que ofrecen los programas
contra la violencia doméstica a mujeres individuales, entre otros: una línea
dedicada a crisis y abierta las 24 horas, refugio, alimentos, ropa, transporte,
asistencia general, legal y médica, acompañamiento al tribunal y a otros
servicios, información y referimientos, asistencia con la renta y los servicios
públicos, intervención en casos de crisis, grupos de apoyo, grupos de
reeducación de hombres y programación de cuidado de niños y de hijos.
Desarrollo de microempresa – Una estrategia en contra de la pobreza
que provee servicios especializados y capacitación a personas de bajos
ingresos interesadas en formar empresas. Los programas de desarrollo de
microempresas normalmente son operados por agencias sin fines de lucro
que proveen asistencia de capacitación y técnica, crédito o acceso a crédito
y al mercado.
Directorio nacional de nuevas contrataciones – Un depósito de
información sobre empleos, seguro de desempleo y salarios trimestrales.
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Educación económica — Una estrategia que educa a personas en materia
de economía y finanzas, con la meta de asistir a las familias de bajos
ingresos en sus esfuerzos por alcanzar la independencia económica.
Estrategia – Medidas de acción y planes proactivos que emplea una
persona para responder a necesidades, retos o barreras específicas
Ley de Conciliación de la Responsabilidad Personal y las
Oportunidades de Trabajo –Legislación promulgada en 1996, conocida
también como reforma de bienestar social.
Ley contra la violencia hacia las mujeres (Violence Against Women Act VAWA) –Legislación federal creada para proveer financiamiento para dar
apoyo a víctimas de violencia doméstica y terminar con la violencia en
contra de las mujeres que incluye violación/abuso sexual, abuso/maltrato
físico, asecho y asesinato. La ley VAWA provee recursos a programas para
combatir la violencia doméstica, el asalto sexual, la violencia en las citas y el
acecho y crea nuevos programas para atender las necesidades emergentes
de las comunidades que trabajan para prevenir la violencia.
Además de ampliar la justicia penal y civil y las respuestas a estos delitos
basadas en la comunidad, la ley VAWA aporta una nueva perspectivas sobre
estas áreas:
•
•
•
•
•
•

Desarrollo de estrategias de prevención para detener la violencia antes de
que empiece;
Protección de personas contra desalojo injusto debido a su condición de
víctimas de violencia doméstica o acecho;
Creación de la primera corriente de fondos federales destinados a
sostener centros de crisis;
Desarrollo de servicios cultural y lingüísticamente específicos para
comunidades; y
Ampliación de programas y servicios para víctimas con discapacidades; y
Ampliación de las cláusulas de servicio de la ley VAWA para incluir a niños
y adolescentes.

Microempresa – Un negocio pequeño que emplea a cinco personas o
menos y que puede iniciarse con un capital de menos de $25,000.
Motivo justificado – Una razón para dejar de intentar cobrar el apoyo de
un padre moroso en el sostén de los hijos, debido generalmente a que el
padre puede ser una amenaza para la madre y los hijos.
Mujer maltratada/Víctima/Sobreviviente de violencia doméstica —
Una persona que ha sufrido abuso verbal, abuso financiero, abuso físico o
violencia sexual.
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Opresión – La opresión es el ejercicio injusto de autoridad y poder por
parte de un grupo sobre otro. Incluye denegar por la fuerza las prácticas
individuales, culturales y espirituales e imponer los valores y el sistema de
creencias del opresor. La opresión tiene componentes personales e
institucionales e incluye, entre otros, sexismo, racismo, heterosexismo,
homofobia y discriminación debido a consideraciones de clase, edad,
discapacidad y/o religión.
Plena fe y crédito — La doctrina en virtud de la cual un estado debe
reconocer una orden o sentencia pronunciada en otro estado.
Plan de seguridad – Un conjunto de estrategias de respuesta que pueden
utilizar las mujeres en una variedad de situaciones, incluida la de vivir con
un compañero abusivo, escapar del abuso en el trabajo, asistir a la escuela y
al tribunal. Los planes están personalizados específicamente para adaptarse
a las necesidades de las mujeres que sufren abuso y se utilizan para
determinar los riesgos de seguridad y legalidad y evaluar opciones.
Programa local de violencia doméstica – Una organización comunitaria
sin fines de lucro comprometida a proporcionar servicios gratuitos y
confidenciales a víctimas de violencia doméstica y sus hijos mediante ayuda
en situaciones de crisis, un refugio seguro, orientación, defensoría e
información legal y servicios de referimiento. Las consejeras de los
programas de violencia doméstica acompañan a las mujeres al tribunal, las
organizaciones de servicios sociales y las comisarías. No es obligatorio que
las mujeres que sufren de abuso se queden en el refugio u obtengan ayuda
de estos programas.
Programa de cumplimiento del sostén de hijos – La sociedad
federal/estatal/local establecida en virtud de la Parte D de la Ley del Seguro
Social para ubicar a padres, establecer paternidad y órdenes de sostén de
hijos y darles cumplimiento.
Pro se – Una persona que se representa a sí misma en un asunto legal.
Refugio – Un lugar que provee seguridad y protección de la violencia,
tiempo y espacio para descansar, defensoría y recursos para crear una vida
sin violencia. Incluye consejeras que son respetuosas e imparciales y que
trabajan para brindar información exacta, transporte y acompañamiento al
tribunal y protegen la confidencialidad de las mujeres. Las consejeras
apoyan las decisiones y la libertad de elección de las mujeres, incluida la
decisión de volver con su abusador, sin abandonar otros derechos.
Servicios de violencia doméstica – Incluyen el apoyo que ofrecen los
programas contra la violencia doméstica a mujeres individuales, incluida una
línea dedicada a crisis y abierta las 24 horas, refugio, alimentos, ropa,
transporte, asistencia general, legal y médica, acompañamiento al tribunal y
otros servicios, información y referimientos, asistencia con la renta y los
servicios públicos, intervención en casos de crisis, grupos de apoyo, grupos
de reeducación de hombres y programación de cuidado de niños y de hijos.
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Servicio federal localizador de padres – Disposiciones de la legislación
bipartidaria de 1996 sobre reforma de bienestar social que estableció un
Registro Federal de Casos y un Directorio Nacional de Nuevas Contrataciones
para ubicar a padres morosos en los pagos de sostén de hijos en todos los
estados. La misma legislación también requiere que los empleadores
reporten todas las nuevas contrataciones a las agencias estatales para
transmitirlas al directorio nacional, y procedimientos ampliados y
simplificados para implementar retenciones directas de los sueldos a los
fines de proveer sostén de hijos.
Sostén de hijos — Apoyo financiero pagado por uno de los padres para un
hijo o hijos que no viven con aquél. Según la ley estatal, el sostén de hijos
puede ser voluntario u ordenado por un tribunal o agencia administrativa. El
sostén puede suministrarse de diferentes maneras, incluido el apoyo médico
que normalmente es cubierto por el padre que no tiene la custodia o a
través de la asistencia pública, cuyo costo puede ser reembolsado total o
parcialmente por el padre que no tiene la custodia. También puede ser en
forma de un solo pago, cuotas regulares pagadas directamente al padre que
tenga la custodia o retiros regulares del sueldo del padre que no tenga la
custodia. A veces el sostén de hijos requiere confiscar los reembolsos del
impuesto estatal y federal o los pagos administrativos a nombre del padre
que no tiene la custodia, incluidos los beneficios federales de la jubilación.
Violencia/Abuso doméstico – Un patrón de violencia emocional,
financiera, física y/o sexual para mantener poder sobre otra persona. Los
abusadores están motivados por la necesidad de controlar y la voluntad de
emplear fuerza o coerción.
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GLOSARIO DE TERMINOS FINANCIEROS

401(k) – Un plan de jubilación, también conocido como plan de contribución
definida, que ofrecen los empleadores a sus empleados. Normalmente, se
retira dinero exento de impuestos de su cheque de paga y se invierte en
fondos de acciones o de bonos, donde tiene la potencialidad de crecer hasta
que usted se jubile, en cuyo momento usted pagará impuestos sobre los
retiros del plan. Generalmente, su empleador le permitirá elegir entre una
serie de fondos y equiparará su aportación hasta un cierto nivel.
Acción/Stock – Un tipo de inversión que representa una participación en la
propiedad de una empresa Puede ganar dinero con acciones mediante el
pago de dividendos y aumentos del precio de la acción. Los dividendos son el
mecanismo de pago que utilizan las empresas para distribuir las ganancias a
los accionistas. Las acciones que no pagan dividendos a menudo se llaman
acciones de crecimiento, puesto que las ganancias provienen solamente del
crecimiento del precio de la acción.
Bonos – Un tipo de inversión que representa deuda corporativa o
gubernamental. En esencia, un bono es un préstamo del comprador a la
compañía o a la agencia del gobierno que lo emitió. Los bonos no están
asegurados por el gobierno federal, aunque los bonos emitidos por el
Gobierno de EUA se consideran libres de riesgo de pago.
Bonos de Ahorro de EUA – Una forma popular de ahorrar para el futuro,
están garantizados por la Oficina del Tesoro de la Deuda Pública y están
exentos de los impuestos estatales sobre los ingresos. Otros impuestos se
difieren hasta que se rescaten los bonos.
Certificado de depósito (CD) – Un tipo de inversión que requiere que
usted invierta dinero durante cierto tiempo y garantiza la misma tasa de
rendimiento (interés) si conserva el dinero durante todo ese plazo. Los CD
usualmente requieren un depósito mínimo y están normalmente
garantizados por el gobierno federal.
Cheque – Un cheque es una orden escrita para que su institución financiera
pague a alguien con el dinero de su cuenta de cheques
Costos de cierre – Costos adicionales normalmente relacionados con la
compra de bienes raíces. Por lo general ascienden a alrededor de 1 a 4 por
ciento del precio total e incluyen comisiones por inspecciones, tasaciones,
seguro de título, verificaciones de crédito, levantamientos topográficos y
servicios legales.
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Capitalización – Ocurre cuando las ganancias de una inversión se vuelven a
sumar a la inversión y se utilizan para generar más ganancias. Por ejemplo, en
las cuentas de banco que pagan interés, el interés normalmente se suma al
saldo de la cuenta cada día, lo que significa que el interés del día siguiente se
calcula sobre una suma un poco más alta. Si usted deja su dinero en su fondo
mutuo, en vez de retirar periódicamente las ganancias del mismo, podrá crecer
mucho más rápido. Por lo general, a diferencia de una cuenta bancaria, los
valores del fondo mutuo fluctúan.
Calificación crediticia – Un puntaje asignado por las tres oficinas de crédito
principales que indica la probabilidad de que usted devuelva un préstamo
puntualmente. La calificación se basa en su informe de crédito que es una lista
detallada de sus transacciones pasadas con los acreedores. La mayor parte de
la información se mantiene en su informe de crédito durante siete años, aunque
una bancarrota permanece durante 10 años.
Cargo financiero – Una comisión que paga cuando no cancela la deuda
completa de su tarjeta de crédito dentro de un solo período de pago
(normalmente 25 a 28 días).
Cargo por servicio – Un cargo que cobra una institución financiera que puede
ser el pago de un servicio o una penalidad por violar una “regla”. Los cargos por
servicio varían mucho entre las instituciones financieras.
Conciliación – La utilización de su estado de cuenta para “cuadrar” su cuenta
de cheques a fin de determinar la cantidad exacta que tiene disponible. Es
importante hacer esto cada mes para prevenir los sobregiros y sus cargos.
Cheque devuelto – Vea “Fondos insuficientes”
Estado de cuenta – Un registro en papel de sus transacciones de cuenta
durante un período de tiempo establecido. Su estado de cuenta es una
herramienta esencial para conciliar sus saldos de cuenta.
Cuenta del Mercado Monetario – Una cuenta del mercado monetario (Money
Market) es una cuenta de ahorro asegurada por el gobierno federal que paga
dividendos más altos que una cuenta de ahorro básica. Las tasas de los
dividendos de la cuenta se distribuyen conforme a niveles, lo que significa que
la tasa de dividendo que usted devenga sobre la totalidad del saldo cada día
depende del nivel financiero en el que caiga su saldo. Usted puede librar tres
cheques al mes con esta cuenta, de conformidad con el reglamento federal.
Cuenta individual de jubilación (Individual Retirement Account - IRA) – Esta
inversión con ventaja impositiva viene en dos tipos: tradicional y Roth. En una
IRA tradicional, usted puede aportar dinero antes de que se hagan las
deducciones de pago de impuestos y los impuestos se pagan solamente cuando
usted retire el dinero al jubilarse. En una cuenta Roth IRA, usted paga
impuestos sobre el dinero que aporta a su cuenta, y después nunca más se
aplicarán impuestos a esos fondos.
Depósito – Cualquier combinación de efectivo o de cheques que se coloque en
una cuenta de cheques o de ahorro.
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Depósito directo – Muchas compañías permiten que la paga de los
empleados sea depositada directamente en una cuenta de cheques o de
ahorro de una institución financiera. Esto se realiza a través de la Cámara de
compensaciones automatizadas (Automated Clearing House - ACH), que
transfiere fondos instantáneamente desde la institución financiera del
empleador hasta la institución financiera del empleado. Usted debe
establecer el depósito directo a través del departamento de nómina de su
empleador.
Deuda – Dinero que usted tomó prestado de un prestador. Además de
devolver el dinero prestado, usted casi siempre tiene que pagar interés. La
tasa de interés que se cobra sobre su deuda afecta la forma en que debe
considerar cancelarla. Las deudas de tarjetas de crédito generalmente tienen
las tasas de interés más altas (a veces más del 20 por ciento) y deberían
pagarse primero. Usted puede pagar deudas con tasas más bajas, como la
mayoría de los préstamos estudiantiles (5 a 10 por ciento) más lentamente,
aún mientras ahorra.
Diversificar – Distribuir el dinero que invierte en diferentes tipos de
inversiones, incluidos bonos, acciones, CDs y fondos mutuos. La idea es
evitar poner todos sus fondos en un solo lugar, pues diferentes clases de
inversiones se desempeñan bien en diferentes clases de climas económicos.
Si un tipo de inversión baja de valor, se puede esperar que los otros tipos
mantengan o aumenten su valor.
Dividendos – Una parte de las ganancias pagadas a los inversionistas.
Existen dos tipos de dividendos: dinero devengado en las cuentas de ahorro
de las uniones de crédito y dinero ganado al tener acciones del capital de
una empresa.
Endoso – Usted debe firmar o endosar el dorso del cheque para cobrarlo o
depositarlo. La mayoría de las instituciones piden que incluya su número de
cuenta en el endoso, en caso de que sea necesario retener los fondos hasta
que se compense el cheque. Escribir "For Deposit Only" (Sólo para
depositar), junto con su nombre y número de cuenta es un tipo de endoso
restrictivo que evita que otra persona cobre o deposite un cheque perdido o
robado.
Fondo mutuo – Un grupo de inversionistas posee colectivamente acciones
de capital o bonos. Usted compra las acciones de un fondo mutuo del mismo
modo que compraría las acciones de una empresa. Los fondos mutuos no
están asegurados por el gobierno federal y su valor puede subir o bajar.
Fondos insuficientes – Esto ocurre cuando un cheque, una compra o una
transacción de ATM se carga a una cuenta y no hay suficiente dinero en la
cuenta para cubrirla. Las instituciones financieras cobran comisiones cuando
esto ocurre, salvo que la cuenta tenga una protección contra sobregiros.
Escribir cheques intencionalmente cuando no hay fondos para cubrirlos se
considera un delito.

Cómo avanzar mediante el manejo de sus finanzas – Glosario
© May 2010 The Allstate Foundation All Rights Reserved

9

Hipoteca – Un préstamo que se emplea para comprar una vivienda, lo cual
incluye normalmente el terreno sobre el que está construida.
Historial de crédito – Un registro de sus hábitos de tomar prestado y pagar.
Las compañías de informes de crédito rastrean su historial y proporcionan esta
información a las compañías de tarjetas de crédito, los bancos y otros
prestamistas.
Ingresos brutos – La cantidad de dinero que gana antes de ser reducida por
los impuestos federales y estatales, el FICA y otros pagos automáticos.
Interés – La cantidad pagada por un prestatario a un prestamista por el
privilegio de tomar dinero prestado.
Jubilación – El momento de la vida en el que usted deja de trabajar y tiene
derecho a retirar dinero de su 401(k), IRA, o Seguro Social. Aunque las reglas
para cada tipo de inversión para la jubilación son diferentes, por lo general
usted debe tener al menos 59.5 años de edad antes de poder retirar su dinero
sin penalidades.
Máquina de cajero automático (Automatic Teller Machine - ATM) – Una
terminal que le permite retirar dinero de su cuenta, verificar el saldo de su
cuenta o transferir dinero entre sus cuentas de cheque y de ahorro.
Número de identificación personal (PIN) – El código que necesita para
acceder a sus cuentas con su tarjeta de cheques o tarjeta de ATM en cualquier
terminal de ATM o de POS.
Paga neta – La cantidad de dinero que gana menos los impuestos u otras
deducciones, como el Seguro Social.
Pago mínimo – La suma más pequeña que debe pagar cada mes a un
prestamista por una deuda.
Pensión (Plan de Beneficios Definidos) – El plan de jubilación tradicional, que
está siendo reemplazado por planes de aportaciones definidas como los 401(k).
Con el plan más antiguo, un empleado recibe un cheque de paga constante al
jubilarse basado en su antigüedad al servicio de una empresa.
Plazo – Una cantidad de tiempo fija relacionada con el periodo de inversión de
un producto financiero. Esto generalmente se refiere a la cantidad de tiempo
antes de que deba devolverse completamente un préstamo o la cantidad de
tiempo que deben estar depositados los fondos en una cuenta de certificado
antes de que se puedan retirar sin penalidad.
Préstamo sobre el valor líquido de la casa (Home Equity Loan) – Un
préstamo sobre la parte del valor tasado de una vivienda que usted ya no debe:
el valor de una casa menos el saldo corriente del préstamo hipotecario sobre la
propiedad. Una línea de crédito basada en el valor líquido de la vivienda es
como una cuenta de tarjeta de crédito que le permite tomar dinero prestado
hasta un cierto límite, devolverlo y después volver a tomar prestado, con una
tasa de interés fluctuante. Un préstamo en cuotas sobre el valor líquido de la
vivienda generalmente es por un plazo fijo y devenga una tasa de interés fija.
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Presupuesto – Un plan que se crea para controlar los gastos y alentar el
ahorro.
Principal del préstamo – La suma que sigue adeudando por el préstamo
original. El principal se reduce a medida que usted va pagando. Usted paga
interés cada mes sobre el principal restante hasta que termine de pagarlo.
Punto de venta (Point-of-Sale - POS) – Le permite usar su tarjeta de
cheques o de ATM para hacer comprar con tan solo pasar su tarjeta e
ingresar su PIN en los comercios que ofrecen terminales de POS.
Registro de cheques (Check Register”) – Un librito para registrar las
transacciones que usted realiza con su cuenta de cheques. Usted ingresa el
número del cheque, la fecha, a quién le pagó, para qué se pagó, cuánto y si
la cantidad es deducible de impuestos. Mantenga su registro al día para
saber siempre cuánto dinero hay en su cuenta. También usará su registro
cuando concilie su cuenta cada mes.
Retención de cheque (Check Hold) – Sucede cuando una institución
financiera bloquea temporalmente su acceso a la totalidad o a una parte de
los fondos en un cheque que ha depositado hasta que la institución contra la
que se lo ha girado lo pague.
Retiro – Sacar dinero de una cuenta de cheques o de ahorro
Suspensión de pago – Instrucciones a su institución financiera de no
reconocer un cheque que usted ha escrito contra su cuenta cuando se lo
presenta para pagarlo. Las instituciones financieras cobran un cargo por este
servicio.
Saldo – La cantidad de dinero que usted tiene en una cuenta de cheque o
de ahorro. Con una cuenta de cheques es importante calcular (o “cuadrar”)
exactamente cuánto dinero tiene comparando el registro de su chequera con
su estado de cuenta.
Seguro – Cuando usted compra una casa se compromete a pagar a una
empresa una pequeña cantidad por mes, llamada una prima, a cambio de la
cobertura de los costos de ciertas calamidades o peligros futuros. Todo el
mundo debería tener seguro de salud, que cubre la mayoría de los tipos de
tratamiento y atención médica. Los dueños de automóviles están obligados
por la ley en la mayoría de los estados a comprar seguro de automóvil, los
propietarios de casas necesitan seguro de casa y toda persona con hijos
debería tener un seguro de vida y de discapacidad.
Sobrecargo de ATM – Una comisión que carga el propietario de una ATM a
una persona que no es cliente y que usa la ATM. Las comisiones varían de
50 centavos a $5 o más. Las ATM de uso más intenso (como las que se
encuentran en las atracciones turísticas, aeropuertos y casinos) a menudo
tienen los sobrecargos más altos. Normalmente, la ATM permite que el
usuario cancele la transacción antes de cobrar la comisión extra.
Cómo avanzar mediante el manejo de sus finanzas – Glosario
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Sobregiro – Vea “Fondos insuficientes”
Tarjeta de ATM – Una tarjeta que usa para acceder a su cuenta en una
ATM.
Tarjeta de débito – Una tarjeta que accede al dinero de su cuenta de
cheques para realizar compras. Si usted indica “credit" en la terminal de una
caja, no tendrá que ingresar un número PIN y la transacción normalmente
se compensa en dos días. Al especificar “debit” en la terminal, usted inicia
una transacción en el punto de venta (“Point-of-Sale” - POS), lo cual
requiere que pase su tarjeta por la terminal y también ingreese su PIN. La
cantidad de la compra se retira inmediatamente de su cuenta de cheques
Tarjeta de cheques – Vea “Tarjeta de débito”
Tasa porcentual anual (Annual Percentage Rate - APR) –La tasa de interés
de un préstamo. Cuanto más baja sea la APR, tanto menor será la cantidad
de interés que usted pague.
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