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PROGRAMA DE EMPODERAMIENTO FINANCIERO

Maneje sus Finanzas para 
Realizar sus Metas
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Índice 2

Índice

abogado/a 1:2, 10, 11-12; 2:14; 3:17; Glosario (vea 
también poder notarial)

abuso  
revelar el abuso 1:15-16 
financiero (vea abuso financiero) 
programa de direcciones confidenciales 1:15

abuso financiero en todo el Módulo Uno; Glosario 
definido 1:4-5; Glosario 
relaciones financieras sanas 1:4 
pasos que tomar 1:6-7 
relaciones financieras no sanas 1:5

acciones de bolsa (vea opciones para inversiones)

ahorrar (vea presupuestos y ahorros)

alivio económico 1:7; Glosario

alquilar 4:10-14 
tratar con daños a la propiedad 4:11-12 
antes de alquilar 4:10-11 
desahucio 4:13-14 
divisiones (bifurcación) de un contrato de alquiler 
4:11 
firmar un contrato de alquiler 4:12-13

asistencia financiera (vea finanzas de la educación)

asistencia pública 1:5, 13; 2:5; Glosario

Asistencia Temporal para Familias Necesitadas 1:13; 
2:5; Glosario

ATM (vea opciones bancarias)

bancarrota 3:17-18; Glosario 
Capítulo 7 3:17 
Capítulo 13 3:17 
propiedad exenta/no exenta 3:18

Beca Pell 5:14 (vea finanzas de la educación)

beneficios (vea Seguro Social/Administración del 
Seguro Social)

bienes 1:4, 6; Glosario (vea también bienes y deudas)

bienes y deudas 1:6, 10; 2:13-14 (vea también deudas, 
obligaciones financieras)

bonos (vea opciones para inversiones)

bonos de ahorros (vea opciones para inversiones)

buena causa 1:13-14; 4:11; Glosario

caja de seguridad 1:6; Glosario

capacitación en el trabajo (vea oportunidades para 
educación)

Certificado de Depósito (vea presupuestos y ahorros)

COBRA (vea seguros)

contraseñas (vea opciones bancarias)

community colleges (vea oportunidades para 
educación)

comprar una casa 4:15-18 (vea también hipotecas, 
proceso de solicitar una hipoteca) 
costos de cierre 4:16 
primeras preguntas 4:15-16

costos de cierre (vea comprar una casa)

confidencial/confidencialidad 1:15; Glosario

crédito (vea también historial de crédito, valoración de 
crédito, informe de crédito, puntaje de crédito) 
crédito y sobrevivientes de abuso doméstico 3:7 
por qué el buen crédito es importante 3:4

Créditos de Impuestos Federales y Estatales 
por Ingresos Ganados (EITCs) (vea programas 
comunitarios de inversión) 

Cuenta de Ahorros para Gastos Médicos (HSA) (vea 
seguros)
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Índice 3

Índice

Cuentas de Desarrollo Individual (IDAs) (vea 
programas comunitarios de inversión) 

cuentas del mercado monetario (vea presupuestos y 
ahorros)

Cuentas Individuales de Jubilación (IRAs) (vea 
opciones para inversiones)

custodia 1:10, 12; Glosario

daños a la propiedad (see alquilar)

defensor/a de violencia doméstica 1:2, 6, 7, 8; en 
todos los Módulos; Glosario

denunciantes obligatorios/as 1:15; Glosario 

derechos y responsabilidades de inquilinos/as (vea 
alquilar)

derechos y responsabilidades de los/as inquilinos/
as 4:12

desahucio (vea alquilar)

Desarrollo Educativo General (GED) (vea 
oportunidades para educación)

deseos (vea gerencia financiera)

deuda 2:9, 13; 3:11; 4:7; Glosario (vea también bienes y 
obligaciones financieras, bancarrota, plan de manejo 
de deudas, obligaciones financieras)

dinero y emociones (vea presupuestos y ahorros)

Divisiones (bifurcación) de un contrato de alquiler 
(vea renting)

divorcio 1:10-14; 2:13-14

divorcio pro se (vea divorcio)

documento 1:5, 6, 9, 10, 17; 2:6, 9; 4:4-5, 20-21; 
Glosario

educación 5:12-16 (vea también finanzas de la 
educación, oportunidades para educación)

educación en línea (vea oportunidades para 
educación)

escuelas de oficios o vocacionales (vea oportunidades 
para educación)

Equifax 3:5, 8

Examen de ADN 1:12; Glosario

Experian 3:5, 8

finanzas de la educación 5:14-16  
Plan 529/ Programa Calificado de Matrícula 5:16 
Préstamos Estudiantiles Federales 5:15 
asistencia financiera 5:14-15; Glosario 
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes (FAFSA) 5:14-15 
subvenciones y becas 5:14 
opciones para pagar las deudas 5:15-16 
Beca Pell 5:14; Glosario 
préstamos estudiantiles 5:15-16 
créditos y deducciones de impuestos 5:16 
reembolso de matrícula 5:16 
Programa de Becas para la Independencia de 
Mujeres 5:14

firmar un contrato de alquiler (vea alquilar)

fondo de ahorros de emergencia (vea presupuestos y 
ahorros)

fondos de asistencia de emergencia (vea programas 
comunitarios de inversión)  

fondos mutuos (vea opciones para inversiones)

formularios financieros 4:4-5

gerencia financiera 2:4-6 (vea también presupuestos 
y ahorros) 
necesidades y deseos 2:4, 7, 9 
pasos que tomar 2:4
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Índice 4

Índice

hipotecas 3:4-6; 4:15-21; Glosario (vea also proceso 
de solicitar una hipoteca) 
hipoteca de interés variable (ARM) 4:17 
pagos globales 4:18; Glosario 
préstamo de interés fijo 4:16 
tabla de comparación para préstamos hipotecarios 
4:16 
préstamos depredadores 4:18, 21 
penalidad por prepago 4:17-18; Glosario 
préstamo “sub-prime” 4:17

hipoteca de intereses variables (vea hipotecas)

Historia de Supervivencia 1:3; 2:3; 3:3; 4:3; 5:3

historial de crédito 1:8; 3:6-7, 8, 12; 4:19; Glosario

identificación personal identificable (vea informe de 
crédito)

informe de crédito 1:8; 3:4-7; 4:20; Glosario (vea 
también puntaje de crédito) 
Servicio de Peticiones de Informes de Crédito 
Anuales 3:5 
información personal identificable 3:6 
entender su informe de crédito 3:6-7

intereses compuestos (vea presupuestos y ahorros)

jubilación (vea opciones para inversiones)

Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) (vea 
seguros)

Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de 
las Oportunidades de Trabajo 2:5; Glosario

Línea de Crisis Nacional de Violencia Doméstica 1:2, 
6, 9; 2:2; 3:2; 4:2, 14, 21; 5:2; Glosario

manutención de hijos/as 1:7, 12-14; Glosario

mediación 2:14; Glosario

Medicaid 2:6; Glosario

necesidades (vea gerencia financiera)

obligaciones financieras 1:6, 10; 2:13-14; 4:19; 
Glosario (vea también deuda)

opciones bancarias 2:15-17 
cajero automático (ATM) 1:16; 2:16-17; Glosario 
servicios que cobran cheques 2:15 
escoger un banco/una institución financiera 2:15-16 
uniones de crédito 2:15; Glosario 
transacciones bancarias en línea 2:17; Glosario 
contraseñas 1:18; 2:17 
prestamista de día de pago 2:15; Glosario

Opciones de Violencia Familiar 2:5; Glosario

opciones para inversiones 5:6-9 (vea también 
opciones comunitarias para inversiones) 
Planes 401(a), 401(k), 403(b) y 457 5:6 
bonos 5:7 
planificaciones de patrimonio 5:7-8 
Cuentas Individuales de Jubilación (IRAs) 5:6 
fondos mutuos 5:7 
pensiones 5:6 
jubilación 5:4-8 
bonos de ahorros 5:7 
acciones de bolsa 5:7

opciones para pagar préstamos (vea finanzas de la 
educación)

opciones para préstamos 4:6-9 (vea también 
préstamos garantizados, préstamos no garantizados)

opciones para vivienda 4:10-14 (vea también vivienda 
transicional, alquilar)

oportunidades para la educación 5:12-13 
programas de certificación 5:13 
community colleges 5:12 
universidades de cuatro años 5:13 
Desarrollo Educativo General (GED) 5:12 
educación en línea 5:13 
capacitación en el trabajo 5:12 
escuelas de oficios o vocacionales 5:12

optar que no 1:17

orden de protección 1:7-8, 13, 14; Glosario
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Índice 5

Índice

órdenes de protección (vea orden de protección)

órdenes de protección del abuso (vea orden de 
protección)

órdenes de restricción (vea orden de protección)

padre/madre que tiene custodia 1:13; Glosario

pago global (vea hipotecas)

paternidad 1:12; Glosario

penalidad por prepago (vea hipotecas)

pensión alimenticia ex-cónyuge 1:7; Glosario

pensiones (vea opciones para inversiones)

plan de manejo de deudas (DMP) 3:15-16; Glosario

Plan 529/Programa Calificado de Matrícula (vea las 
finanzas de la educación)

Planes 401(a), 401(k), 403(b) y 457 (vea opciones 
para inversiones)

planificaciones de patrimonio (vea opciones para 
inversiones)

poder notarial 1:5; Glosario

prestamista de día de pago (vea opciones bancarias)

préstamo de automóvil (vea préstamos garantizados)

préstamo de interés fijo (vea hipotecas)

préstamo de tarjeta de crédito (vea préstamos no 
garantizados)

préstamo estudiantil (vea préstamos no garantizados)

préstamo “IOU” (promesa de pago, vea préstamos no 
garantizados)

préstamo para consolidar las deudas (vea préstamos 
garantizados)

préstamo personal (vea préstamos no garantizados)

préstamo “sub-prime” (vea hipotecas)

préstamos depredadores (vea hipotecas)

Préstamos Estudiantiles Federales (vea finanzas de 
la educación)

préstamos garantizados 4:7-9 
ventajas/desventajas de préstamos garantizados 
4:7 
préstamo de carro 3:6; 4:8-9 
préstamo para consolidar deudas 4:7 
préstamo hipotecario (vea hipotecas)

presupuestos (vea presupuestos y ahorros)

presupuestos y ahorros 2:7-12 
presupuestos 2:7-11; Glosario 
Certificado de Depósito 2:12; Glosario 
intereses compuestos 2:12; 5:4-5; Glosario 
Crear Estrategias para Presupuestos Módulo Cinco 
fondo de ahorros de emergencia 2:11-12 
cuentas de ahorros que devengan intereses 2:12 
dinero y emociones 2:10-11 
cuentas del mercado monetario 2:12; Glosario 
formulario de presupuesto personal 2:8, 18 
ahorrar 1:7; 2:9-12; 5:4-5 (vea también opciones 
para inversiones)

principal 2:12; Glosario

privacidad 1:15-18; 5:16 
seguridad informática 1:9, 18 
robo de identidad 1:16, 18 
dificultades con la privacidad 1:15-16 
protección de la privacidad 1:17-18

planificaciones de seguridad financiera (vea 
seguridad)
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Índice 6

Índice

pro se 1:10-11; Glosario

proceso de solicitar una hipoteca 4:19-21 
documentación 4:20-21 
proceso de aprobar el préstamo 4:20 
proceso de pre-calificación 4:19-20 
sugerencias 4:21

Programa de Becas para la Independencia de 
Mujeres (vea finanzas de la educación)

programas comunitarios de inversión 5:8-9 
fondos de asistencia de emergencia 5:9 
Créditos de Impuestos Federales y Estatales por 
Ingresos Ganados (EITCs) 5:9 
Programas de Alfabetización Financiera 5:8 
Cuentas de Desarrollo Individual (IDAs) 5:8 
Programas de Desarrollo de Microempresas 5:8 
seguro de desempleo 5:9

Programas de Alfabetización Financiera (vea 
programas comunitarios de inversión) 

programas de certificación (vea oportunidades para 
educación)

Programas de Desarrollo de Microempresas (vea 
programas comunitarios de inversión) 

propiedad 1:4; 2:13; 3:17-18; 4:5, 11-12; 5:8; Glosario

puntaje de crédito 3:8-16; Glosario (vea también 
informe de crédito) 
corregir errores 3:14-15 
valoración de crédito 3:6; Glosario 
plan de manejo de deudas (DMP) 3:15-16 
mejorar/establecer su puntaje de crédito 3:7, 11-16 
entender su puntaje de crédito 3:8-10

reembolso de matrícula (vea finanzas de la educación)

revelar el abuso (vea abuso)

robo de identidad 1:16, 18; Glosario

seguridad 1:6; Glosario (vea también privacidad) 
ATM 2:16 
computadora 1:9, 18 
financiera 1:6-9 
tecnología 1:9 
lugar de trabajo 1:9

seguro de auto (vea seguros)

seguro de vivienda o de alquiler (vea seguros)

Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) 2:6; 
Glosario

seguridad financiera 2:7 

seguro de desempleo (vea programas comunitarios de 
inversión)  
préstamos no garantizados 4:6-7 
préstamo de tarjeta de crédito 4:6-7 
préstamo “IOU” (promesa de pago) 4:6; Glosario 
préstamo personal 4:7 
préstamo estudiantil (vea finanzas de la educación)

seguro de vida (vea seguros)

seguro médico y de salud (vea seguros)

Seguro Social/Administración del Seguro Social 1:15, 
16; 2:6; Glosario

seguros 5:10-11; Glosario 
Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) 5:10 
seguro de auto 5:10 
COBRA 1:10; 5:10; Glosario 
seguro médico y de salud 1:10; 5:10 
Cuenta de Ahorros para Gastos Médicos (HSA) 
5:10 
seguro de vivienda o de alquiler 5:10 
seguro de robo de identidad 1:18 
seguro de vida 5:8, 11

Servicio de Peticiones de Informes de Crédito 
Anuales (vea informe de crédito)
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Índice 7

Índice

servicios legales, cómo encontrarlos 1:11-12

servicios que cobran cheques (vea opciones 
bancarias)

sobreviviente 1:2; Glosario

Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes (FAFSA) (vea finanzas de educación)

TANF (vea Asistencia Temporal para Familias 
Necesitadas) 

tecnología (see seguridad)

transacciones bancarias en línea (vea opciones 
bancarias)

TransUnion 3:5

unión de crédito (vea opciones bancarias)

universidades de cuatro años (vea oportunidades 
para la educación)

valoración de crédito (vea puntaje de crédito)

violencia doméstica 1:4; en todos los Módulos; 
Glosario

vivienda (vea opciones para vivienda, comprar una 
casa)

Vivienda Federal de Sección 8 4:11

Vivienda Federal por Sección 8 (vea alquilar)

vivienda transicional 1:15; 4:10; Glosario

“waive”/”waiver” 1:13; 2:5; Glosario


