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Aprendiendo los Fundamentos 
Financieros

Los temas principales que se tratan en  
este módulo incluyen:
• Manejo de las finanzas
• Presupuestos y ahorro
• Activos y pasivos
• Opciones bancarias

MÓDULO 2
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Aprendiendo los Fundamentos Financieros
Estás tratando de construir un futuro financiero sólido. Este módulo contiene información importante 
que necesitarás para hacerlo. Te ayudará a revisar todos tus ingresos, deudas, presupuesto y situación 
financiera.

Por favor, ten en cuenta que esta información tiene como objetivo aconsejar de manera general a las 
personas que están o han estado en una relación abusiva. Sin embargo, no todos están en la misma 
situación. Para obtener asesoramiento específico sobre tu situación particular, comunícate con un 
defensor de violencia doméstica, asesor financiero o abogado.

Levántate. Hazte Escuchar.
National Domestic Violence Hotline: 1-800-799-SAFE (7233)
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Historia de Supervivencia
Deanna vivió con su novio abusivo, Martin, durante dos años. No tenía familia a quién pedir ayuda y 
Martin no le permitía tener un trabajo, amigos ni dinero. Ella quería dejarlo.

La primera vez que se fue, comía en un comedor público tres noches a la semana. Las mujeres 
que dirigían el programa le dieron ropa. La dejaban usar el baño de la oficina de personal para 
asearse. Aunque se ofrecieron a ayudarla a encontrar recursos adicionales, Deanna se negó. Estaba 
avergonzada. También aconsejaron a Deanna que obtuviera su diploma de educación general, pero 
tenía miedo de empezar algo en lo que podría fracasar. 

Así que Deanna vivía en su auto y trabajaba en un programa de jornaleros. Ganaba suficiente dinero 
para comprar combustible, comida y artículos personales de vez en cuando. Después de vivir así 
durante un tiempo, volvió con su novio.

La segunda vez que lo dejó, quería que fuera diferente. Quería encontrar un trabajo estable y mejor 
pagado. Antes de conocer a Martin, Deanna soñaba con abrir su propia guardería, pero ese sueño 
ahora parecía inalcanzable.

La historia de Deanna es una de las muchas historias de sobrevivientes de violencia doméstica. Sin 
embargo, había esperanza. Había personas, programas y organizaciones dispuestas y listas para 
ayudar a Deanna.

Deanna obtuvo independencia financiera al conseguir un trabajo de medio tiempo en una guardería. 
Este trabajo también tenía un programa de reembolso de matrícula que pagó por su educación. No 
sólo obtuvo su diploma de educación general, sino que también asistió a una universidad comunitaria. 
Obtuvo un título técnico en Educación Infantil Temprana. 

Deanna continuó persiguiendo su sueño y abrió su propia guardería. Aunque lograrlo le llevó más 
de cinco años, no podía estar más orgullosa, feliz y segura. Deanna logró independizarse al trabajar 
duro. Se mantuvo concentrada y nunca se dio por vencida, a pesar de las dificultades que siguieron 
cruzándose en su camino. 
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NECESIDADES
• comida
• refugio
• auto y combustible
•  calefacción y otros 

servicios
• ropa

DESEOS
• dulces
• una taza de café caro
• un videojuego nuevo
• un teléfono nuevo
• entradas al cine

Este plan, junto con el apoyo de colaboradores de 
tu comunidad local, está diseñado para ayudarte 
a hacer precisamente eso: ganar independencia 
personal y financiera. Si eres como la mayoría de 
las personas, tienes un monto limitado de dinero 
para comprar lo que necesitas y quieres. Esto 
significa que debes tomar decisiones cuidadosas 
sobre cómo usar tu dinero de la manera más 
efectiva. Tener una cantidad limitada de dinero 
puede significar vivir con $25 por semana para 
una sobreviviente o con $250 para otra, ya 
que la situación de cada persona es diferente. 
Independientemente de tus finanzas personales, 
el primer paso para administrar el dinero de forma 
efectiva es aprender cómo funciona todo. Estar 
bien informada es clave para estar preparada. 

Infórmate
El conocimiento te ayudará a superar tus miedos 
y alcanzar la seguridad económica. Habla con 
amigos y compañeros de trabajo en los que 
confíes. Habla con profesionales de confianza. 
Pídeles consejos sobre las finanzas. Accede a sitios 
web de confianza para obtener información fácil 
de entender sobre el manejo del dinero, como, 
por ejemplo, cómo reducir una deuda y cómo 
planificar a largo plazo. Reserva tiempo para 
asistir a los talleres financieros que ofrecen las 
organizaciones comunitarias y los bancos. 

Los Peores Escenarios Posibles
Pregúntate: “¿Qué es lo peor que me puede pasar 
en mi situación?” ¿Es algo que puedes manejar? 
Al tener un plan para el peor de los escenarios, es 
posible que puedas hacer desaparecer parte del 
miedo que te impida seguir adelante. 

Actúa
Una vez que hayas juntado suficiente información, 
puedes actuar. Establece metas pequeñas 
y alcanzables, y comienza a trabajar para 
alcanzarlas, incluso si todavía estás aprendiendo. 

Otra manera de manejar mejor tus finanzas es 
determinar la diferencia entre un deseo y una 
necesidad. Una necesidad es algo que tienes que 
tener para poder vivir, como comida y refugio. Los 
deseos, por otro lado, no son esenciales. Mira la 
siguiente tabla que describe algunas diferencias 
entre las necesidades y los deseos. 
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Manejo de las Finanzas
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Los recursos privados y públicos pueden 
proporcionar servicios gratuitos o de bajo costo 
para apoyarte a ti y a tus hijos. También es posible 
que ofrezcan beneficios para ayudar a pagar 
por las necesidades básicas del día a día. Estas 
pueden incluir vivienda, comida, servicios y ropa. 
Visita www.benefits.gov para aprender más  
sobre los beneficios de tu estado. 

La mayoría de los programas contra la violencia 
doméstica ofrecen servicios tales como refugio, 
grupos de apoyo, planificación económica a  
corto plazo, programas de referencia, consejería 
legal y apoyo de pares.   

A veces, acceder a recursos públicos puede 
ser difícil. Trabaja con un defensor de violencia 
doméstica para aprender qué recursos están 
disponibles en tu comunidad y cómo acceder  
a ellos. 

La Ley de Responsabilidad Personal y 
Reconciliación de Oportunidades Laborales 
(Personal Responsibility and Work Opportunity 
Reconciliation Act) se aprobó en 1996. También 
se conoce como reforma de la asistencia social. 
Esta ley le da a cada estado la opción de elegir 
Opciones ante la violencia familiar (FVO, por 
sus siglas en inglés) como parte del plan estatal 
Asistencia temporal para familias necesitadas 
(TANF, por sus siglas en inglés. Las FVO establecen 

provisiones especiales para las personas que son 
víctimas de violencia familiar. Las provisiones 
incluyen:

• Monitoreo de la violencia doméstica o del abuso.

•  Protecciones de confidencialidad para 
sobrevivientes de violencia doméstica y otras 
víctimas de violencia familiar.

•  Información y referencias a servicios de apoyo y 
defensoría contra la violencia doméstica.

•  Exenciones (suspensiones de una regla o política) 
para los requisitos del programa, incluidos: 

 - Límites de tiempo

 - Requisitos de residencia

 -  Requisitos de cooperación con el cumplimiento 
de la pensión para la manutención de los hijos 
(por buena causa)

 - Provisiones de límites para familias 

Estas exenciones se otorgan cuando los requisitos 
del programa hacen que sea más difícil escapar 
del abuso, presentan riesgos para la seguridad o 
penalizan injustamente a las víctimas de violencia 
doméstica. 

Para obtener más información sobre las FVO en  
tu estado, comunícate con tu programa local 
contra la violencia doméstica.  

http://www.benefits.gov
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Además, puedes ir a www.benefits.gov para 
averiguar para qué beneficios del gobierno 
podrías calificar. O puedes comunicarte con tu 
programa local de asistencia pública. Un defensor 
de tu programa local contra la violencia doméstica 
puede ayudarte a localizar la información de 
contacto. Un defensor también puede ayudarte 
a completar cualquier solicitud.Antes de reunirte 
con un representante de asistencia pública, 
conversa sobre lo siguiente con un defensor:

•  Los pros y contras de revelar la violencia 
doméstica antes de compartir cualquier  
detalle sobre tus experiencias.

•  Pide que se coloquen indicadores de violencia 
doméstica en tu expediente personal de la TANF.

•  Los programas federales y estatales de 
asistencia pública tienen políticas de  
“transición de la asistencia social al empleo”. 

Esto significa que quienes participan en 
programas de asistencia pública deben recibir 
capacitación laboral y encontrar trabajo.

Si te comunicas con la oficina de asistencia  
pública de tu estado o condado, solicita:

•  Una lista y explicación de todos los programas  
y servicios disponibles en tu ciudad y estado.  
Por ejemplo:

 - Asistencia monetaria

 - Pensión para la manutención de los hijos

 - Cupones para alimentos

 - Almuerzos escolares gratuitos o con descuento

 - Asistencia para el cuidado de niños

 - Asistencia y seguro médicos

 -  Información sobre cómo acceder a las 
solicitudes de todos los programas

 -  Información sobre cómo se deben llenar las 
solicitudes (en persona, llenadas y enviadas  
por correo, o en línea) 

 -  Una lista de los documentos necesarios (prueba 
de identidad, ingresos, números de seguro 
social de los miembros de la familia, etc.)

 - Requisitos de elegibilidad

 - Documentos de limitación de ingresos y activos

 -  Si no tienes un hogar o vives en un refugio, 
pregunta sobre el procesamiento prioritario 
para recibir servicios de asistencia de 
emergencia

•  Una vez que recibas beneficios públicos, es 
probable que tengas contacto regular con tu 
asistente social. Debes demostrar que cumples 
con los requisitos del programa para continuar 
recibiendo estos beneficios. 

•  Si recibes Ingresos del seguro suplementarios 
(Supplemental Security Income – SSI, por 
sus siglas en inglés) de la Social Security 
Administration, podrías calificar para Medicaid. 

•  Debes estar preparada para responder 
preguntas y proporcionar documentación sobre 
tus finanzas. La calificación para la mayoría de 
los programas se basa en tu nivel de ingresos. 

•  Si tu petición de beneficios o solicitud se rechaza 
injustamente, considera presentar una apelación. 

Por último, si tienes 62 años o más, recuerda que 
calificas para los beneficios del Seguro Social. 
Estos beneficios se determinan de acuerdo a la 
cantidad de ingresos que hayas tenido durante 
tu vida laboral. ¿Estuviste casada por lo menos 
durante 10 años y tienes un excónyuge que 
también tiene 62 años o más? Si es así, también 
calificas para obtener beneficios basados en los 
años de trabajo de tu cónyuge. El uso de estos 
beneficios no afecta los beneficios que recibe  
un excónyuge. Puede ser una fuente importante 
de ingresos.  

http://www.benefits.gov
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Puedes solicitar los beneficios del Seguro Social 
personalmente, en línea o por teléfono. Para 
solicitarlos en línea, visita www.socialsecurity.gov. 
También puedes pedir una cita para solicitarlos 
por teléfono al 1-800-772-1213.  

Las personas con discapacidad auditiva 
total o parcial también pueden llamar al 
número gratuito “TTY” de la Social Security 
Administration, al 1-800-325-0778. Puedes 
contactar a la Social Security Administration  
por teléfono o TTY entre las 7 a. m. y las 7 p. m., 
de lunes a viernes. 

Cuando solicites los beneficios, necesitarás la 
siguiente información:

• Tu número de Seguro Social.

• Tu certificado de nacimiento.

•  Tus formularios W-2 o tu declaración de 
impuestos de trabajo por cuenta propia  
del año anterior.

•  Tus papeles de baja del ejército, si estuviste  
en el servicio militar.

•  El certificado de nacimiento de tu cónyuge y 
su número de Seguro Social, si él o ella está 
solicitando los beneficios.

•  Certificados de nacimiento de tus hijos y 
números de Seguro Social, si estás solicitando 
los beneficios para tus hijos.

•  Prueba de ciudadanía estadounidense o estatus 
de inmigrante legal si tú (o tu cónyuge o hijo que 
solicita los beneficios) no naciste en los EE. UU.

•  El nombre de tu banco y tu número de cuenta, 
si quieres que los beneficios se depositen 
directamente en tu cuenta.

Tendrás que presentar documentos originales o 
copias certificadas por la oficina de expedición. 
O puedes llevar los documentos originales a la 
oficina de la Social Security Administration (SSA). 
La SSA sacará fotocopias y te devolverá los 
documentos. 

Notas

http://www.socialsecurity.gov
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La planificación financiera es fundamental. 
Comienza con elaborar un presupuesto.  
Es posible que no estés casada con tu pareja.  
O puede que estés casada y quieras separarte 
o divorciarte. Sin importar cuál sea tu situación, 
debes tomar el control de tus finanzas para  
poder seguir adelante. 

La definición de seguridad financiera varía de  
persona a persona. Para algunas personas,  
significa tener comida, vivienda y un trabajo  
decente. Para otras, significa ser capaces de  
vivir donde quieren, costear el cuidado de sus  
hijos y tener un auto. Y para otras, la seguridad 
financiera se define como prepararse para  
tener un retiro cómodo, ser dueño de una casa  
y pagar la universidad. 

La necesidad de seguridad financiera es una de  
las muchas razones por las que puede ser difícil  
tomar la decisión de poner fin a una relación  
abusiva. La mayoría de las mujeres descubren que 
su calidad de vida empeora después de terminar 
una relación. El estrés de mantenerse a sí mismas  
y a sus hijos puede ser abrumador y aterrador. 

Sin importar cómo definas la seguridad financiera, 
si decides dejar a tu pareja abusiva, una cosa es 
cierta. No estás sola. Los proveedores de servicios 
comunitarios pueden ayudarte a: 

• Atender a tus preocupaciones de seguridad

• Identificar programas de asistencia 

•  Diseñar estrategias apropiadas para recuperar  
el control de tu vida  

Comienza por elaborar un presupuesto. Un 
presupuesto es una herramienta que te ayudará 
a decidir qué gastos son indispensables. 
Independientemente de tu situación, es 
importante que revises todos tus activos y 
recursos para saber si son suficientes para ti y  
tu familia. Si terminas una relación, tus ingresos y 
activos financieros pueden cambiar radicalmente. 
Tómate tu tiempo para determinar cuánto dinero 
necesitas para mantener a tu familia. Al hacer  
esto, puedes prepararte con anticipación para 
satisfacer las necesidades financieras de tu 
familia. Para elaborar un presupuesto, sigue  
estos pasos:

Paso 1: Identifica tus ingresos netos mensuales

Este es el dinero que llega a tu hogar después de 
deducir los impuestos, el Seguro Social, el seguro o 
cualquier otra retención. El total de tu cheque de 
pago es tu salario neto. 

Paso 2: Identifica tus gastos mensuales

Los gastos mensuales incluyen la comida, el  
alquiler y los servicios, así como los que se producen  
periódicamente, como el seguro del auto y los 
gastos médicos. 

Paso 3: Resta los gastos mensuales de tus ingresos

La diferencia entre tus ingresos y gastos muestra 
si te sobra dinero.  

Presupuestos y ahorro



©2019 The Allstate Foundation and National Network to End Domestic Violence. Todos los derechos reservados.36

MÓDULO 2  |  Aprendiendo los Fundamentos Financieros

Si tienes dinero extra, tendrás que decidir si lo 
gastas o lo ahorras. Si no tienes dinero extra, 
necesitarás hacer un plan. ¿Puedes reducir tus 
gastos? ¿Puedes ganar más dinero? Al distinguir 
entre las necesidades y los deseos, puedes 
identificar mejor las áreas en las que podrías 
estar gastando más de la cuenta. Para continuar 
con el proceso de elaborar un presupuesto, en la 
siguiente página encontrarás un ejemplo de un 
presupuesto.

¡Los ahorros son importantes! Por eso están en  
la lista como categoría (línea 9 en el Formulario 
de presupuesto personal). Los ahorros se deben 
tratar como parte de tu presupuesto. Es  
importante destinar dinero cada mes para los 
ahorros, sin importar cuán poco sea, aunque  
sean solo unos pocos dólares. Comienza 
por decidir cuánto dinero puedes ahorrar 
cómodamente cada mes y luego sigue  
estas reglas de manera regular:

•  Primero, paga tu cuenta de ahorros, incluso si es 
un monto bajo

•  Luego, paga las facturas necesarias (alquiler y 
servicios)

•  Después, paga otras facturas, como tarjetas de 
crédito renovables

Si no tienes dinero suficiente para cubrir todos los 
gastos, considera:

• Buscar formas de obtener más ingresos

 -  Trabajar algunas horas extras en el trabajo  
(si es posible)

 -  Crear una microempresa establecida en tu 
hogar, como la venta de artesanías 

• Reducir los gastos

 - Evitar salir a comer

 - Limitar los gustos

 -  Encontrar alternativas más baratas a la hora 
de hacer las compras para el hogar  

• Reevalúa tu lista de necesidades y deseos

Esto puede sonar difícil, pero saber que tienes 
dinero ahorrado para el futuro te hace sentir 
bien y te puede dar más opciones. Con el tiempo, 
pagarte a ti misma primero será más fácil. 
Después de un tiempo, ¡te preguntarás por qué 
no lo hiciste antes!

Además de las herramientas para elaborar 
presupuestos en papel, también hay disponibles 
herramientas gratuitas para elaborar 
presupuestos en línea, tales como www. MINT. com 
o www.QuickenOnLine.com. 

http://www.mint.com
http://www.quickenonline.com
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Formulario de Presupuesto Personal

A Ingreso mensual (cheques o efectivo):
Gastos Mensuales Fijos: 

1 Alquiler/hipoteca (capital, impuestos, seguros) 
2 Seguro de vida 
3 Seguro médico/de salud 
4 Seguro del vehículo 
5 Seguro por discapacidad 
6 Seguro de vivienda 
7 Cuotas del auto 
8 Otras cuotas de préstamos 
9 Ahorros 

10 Ahorros para emergencias 
11 Otros (especificar) 
B Total (sumar las líneas 1-11) 

Gastos Mensuales Flexibles: 
12 Servicios (electricidad, gas, agua, teléfono, fuelóleo, etc. ) 
13 Pagos de tarjetas de crédito 
14 Mantenimiento del auto (combustible, aceite, mantenimiento) 
15 Comida (en casa y fuera de casa) 
16 Ropa 
17 Artículos para el hogar 
18 Gastos médicos/dentales
19 Recreación/entretenimiento 
20 Donación a la iglesia/otras organizaciones benéficas 
21 Cuidado de los niños 
22 Educación 
23 Gastos personales 
24 Otros (especificar) 
C Total (sumar las líneas 12-24) 
D Total de Ingresos Mensuales (línea A)
E Total de Gastos Mensuales (sumar la línea B y C)
F Saldo Mensual (restar la línea E de la línea D)* 

Suma o Resta el Saldo del Mes Anterior:**  

* Si la línea E es mayor que la línea D, restar la línea D de la línea E. Escribe tu respuesta como un número negativo, por ejemplo, -$45
**  Si te sobra dinero del mes anterior, súmalo. Si te falta dinero del mes anterior, réstalo. Si terminas con un número negativo, 

tendrás que lidiar con ello. Puedes recortar ese monto de tu presupuesto (líneas 1-24) o buscar ingresos adicionales para 
cubrirlo. 
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Si no tienes suficiente dinero para mantener a 
tu familia, o si tienes una deuda grande, ¡no te 
desesperes! Tener deudas es común en los  
EE.UU. y hay muchos recursos para ayudarte  
a manejar tu deuda. No permitas que tu miedo  
a las deudas te impida seguir adelante.  
Comienza por seguir estos pasos: 

•  Documenta los bienes y recursos que tienes 
actualmente, tales como vivienda, pensión  
para la manutención de los hijos, empleo,  
seguro médico, auto, etc. 

•  Revisa tus obligaciones financieras. ¿Tienes 
deudas de tarjetas de crédito? ¿Le debes dinero 
a tu familia o amigos? Al comprender de cuánto 
es la deuda que tienes, puedes manejar mejor 
tus finanzas. 

Trabaja con tu defensor de violencia doméstica 
para elaborar un plan para acceder a los recursos 
en tu comunidad. Un defensor también puede 
ayudarte a identificar tus recursos financieros y 
reducir tus deudas. Es posible que tu programa 
local contra la violencia doméstica esté asociado 
con organizaciones que pueden ayudar. 

Para administrar tu dinero sabiamente, establece 
metas financieras. Luego elabora un presupuesto 
para ayudarte a alcanzarlas. 

¿Cuáles son tus metas financieras personales? 
¿Comprar un auto? ¿Tener un fondo de ahorro 
para emergencias? Lo que sea que hayas 
identificado, es una meta financiera. Para 
alcanzar tus metas financieras, necesitarás 
manejar tus finanzas y ahorrar dinero 
regularmente.

Metas Financieras y Emociones
Para muchos de nosotros, las emociones y el 
dinero están estrechamente relacionados y a 
veces gastamos para satisfacer una necesidad 
emocional. Esto puede ser un gran desafío 
cuando se trata de ajustarse a un presupuesto.  

Si tienes problemas con el gasto emocional, 
hazte las siguientes preguntas:  

Ejemplo: Carrie

Después de su divorcio, Carrie finalmente se 
sintió libre. Mientras estaba casada, su marido 
controlaba todos los gastos. Carrie rara vez 
podía elegir qué ropa ponerse. Sentía que 
merecía comprar ropa nueva y disfrutar de su 
libertad nueva. 

Al principio, sus compras eran mínimas, pero  
con el pasar del tiempo, empezó a comprar  
más. Carrie tenía dificultades financieras  
y estaba enojada por el abuso que había  
sufrido. Las compras se estaban convirtiendo  
en una forma de lidiar con su ira, pero esto  
la estaba endeudando cada vez más. Después  
de identificar lo que pasaba, Carrie trabajó  
con su defensor. 

¿Qué emociones estoy 
experimentando? 

¿Voy de compras solo para 
sentirme mejor?  

¿Hay otra manera de satisfacer 
esta necesidad emocional?



©2019 The Allstate Foundation and National Network to End Domestic Violence. Todos los derechos reservados. 39

MÓDULO 2  |  Aprendiendo los Fundamentos Financieros

Juntos encontraron otras formas de expresar  
sus sentimientos. Con el tiempo, Carrie logró 
tener sus gastos bajo control. 

Ejemplo: Maria

Otro ejemplo es la historia de María y Vincent. 
María huyó a un refugio con sus tres hijos para 
escapar del abuso de Vincent. Después de  
pasar dos meses en un refugio, la familia se  
mudó a un programa de vivienda de transición. 
La familia estaba a salvo, pero era difícil vivir  
con menos ingresos. 

Los niños a menudo se quejaban de que 
extrañaban su antiguo vecindario. Con 
frecuencia hacían berrinches por no conseguir 
los juguetes nuevos que querían. Para empeorar 

las cosas, cada vez que los niños iban a visitar 
a Vincent, él les compraba cosas y los llevaba a 
lugares que María no podía costear. 

Los niños culpaban a María de la situación. Ella 
se sentía culpable de que ellos hayan sufrido el 
abuso de Vincent y de no poder darles las cosas 
que querían. Aun así, no entendía por qué los 
niños no la valoraban más. Después de todo, ella 
había sido la que había trabajado tan duro para 
que estuvieran a salvo. Hacía lo mejor que podía. 
Sin saber qué hacer, María comenzó a comprar 
cosas para los niños que no podía solventar.  

Estos son solo dos ejemplos de gastos 
emocionales. Demuestran cómo el gastar puede 
tener un elemento emocional y cómo puede 
plantear desafíos para respetar un presupuesto.
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Estrategias para Lidiar con las Emociones  
y el Dinero

Tener un plan que te ayude a superar los gastos 
emocionales puede ayudar. Estas son algunas 
estrategias:

Paso 1: Escribe tus metas financieras. Calcula 
cuánto tiempo y dinero necesitarás para 
alcanzarlas. 

Paso 2: Mantén tus metas escritas en un lugar 
a la vista. Léelas con frecuencia para recordar 
tus metas. Considera establecer recordatorios 
electrónicos o incluso palabras motivadoras 
en tu celular u otros dispositivos electrónicos. 
Esto puede ayudarte a mantenerte firme si tus 
emociones comienzan a tomar el control. 

Paso 3: Analiza tus sentimientos para identificar 
cuándo tienes ganas de gastar más de la cuenta 
por razones emocionales. Cuando lo hagas, 
busca una manera alternativa de satisfacer 
tus necesidades. Recuérdate cómo te sentirás 
cuando alcances tus metas financieras. Pospón 
una compra por un día. ¿Todavía la quieres hacer 
24 horas después?

A continuación encontrarás algunas preguntas 
que puedes hacerte antes de hacer una compra:

•  ¿Comparé los precios? Asegúrate de que pagas 
un precio justo.  

•  ¿Es una necesidad? No compres algo solo 
porque te “enamoraste” de eso. 

•  ¿Puedo solventarlo? No gastes más de lo que 
puedas pagar.  

•  ¿Esto retrasará el logro de mis metas 
financieras? Si tienes que pedir un préstamo 
para comprar algo, te llevará más tiempo 
alcanzar tus metas financieras, ya que estarás 
pagando los intereses del préstamo. (Más 
información sobre intereses más adelante). 

¿Tus hijos tienen la edad suficiente para entender 
los beneficios de gastar menos hoy para alcanzar 
metas en el futuro? Muchos niños tienen la 
edad suficiente. Intenta conseguir su ayuda. 
Quizás puedes inventar un juego. ¿Quién puede 
encontrar las mejores ofertas? ¿Quién puede 
establecer una meta financiera y esforzarse para 
alcanzarla? ¿Quién puede identificar un gasto 
emocional? ¿Quién puede identificar necesidades 
verdaderas? 

•  Hazte una manicura tú 
misma

•  Disfruta de tu postre 
favorito en casa

• Lee un buen libro
• Pasa tiempo con un amigo
• Ve a dar un paseo
•  Invita a amigos a una cena 

compartida para dividir el 
costo de la comida

PRÉMIATE A TI MISMA: PREMIA A TUS HIJOS:

• Cocinen u horneen juntos

• Léeles una historia

• Pasen el día en la biblioteca

•  Juega su juego favorito  
con ellos

•  Invita a sus amigos a 
quedarse a dormir

Formas asequibles de premiarte a ti misma y a tus hijos... sin quedar en bancarrota
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Enseñar a los niños cómo usar el dinero puede ser 
un gran desafío. Pero si entienden la diferencia 
entre necesidad y deseo, cómo presupuestar y 
cómo ahorrar, sabrán más que muchos adultos. 
Tener el apoyo de tus hijos puede ayudar a crear 
un hogar en el que todos persiguen el mismo 
objetivo. No es fácil, ¡pero definitivamente vale  
la pena intentarlo!

La mejor manera de enseñarles a los niños 
sobre las finanzas es ser un buen modelo. 
Prestarán atención a lo que digas sobre el dinero. 
Observarán cómo utilizas el dinero. Deja que tus 
hijos vean tu presupuesto, comparen precios y 
hagan contribuciones regulares a una cuenta  
de ahorros. 

Fondo de Ahorro para Emergencias
Los expertos aconsejan crear un fondo de 
ahorro para emergencias. Este debe tener 
dinero suficiente para pagar de tres a seis meses 
de gastos de subsistencia básicos, tales como 
vivienda, transporte y comida. Para muchos de 
nosotros, este monto parece imposible y fuera 
de nuestro alcance. No dejes que eso te detenga. 
Comienza por ponerte una meta de ahorros 
realista. Puedes empezar con montos pequeños. 
Tu primera meta puede ser el alquiler de un mes 
o los costos de la vivienda. Puedes comenzar por 
ahí. Está bien que tome varios meses o incluso 
años alcanzar las metas. Lo más importante es 
que ahorres algo cada mes. ¡Cada dólar cuenta  
y los ahorros se incrementan con el tiempo!

Es importante guardar dinero de forma 
constante y gastarlo solo para emergencias 
reales. Es mejor ahorrar $10 cada mes que solo 
ahorrar $25 ocasionalmente, por dos razones. 
Primero, lo más probable es que si esperamos a 
tener $25 de más para ahorrar, no lleguemos a 
juntarlos. Segundo, el interés compuesto tiene  
su magia. El interés compuesto se genera cuando 
se añade interés al capital, de modo que, a partir 
de ese momento, el interés gana intereses. 

Mira la siguiente tabla de cuenta de ahorros para 
ver un ejemplo con un 2% de interés en solo 5 años.

Esto muestra que si ahorras $10 al mes, durante 
tan solo 5 años, con una tasa de interés del 2%, 
llegarías a superar los $630.

La mejor manera de asegurar tu éxito financiero 
futuro es empezar a ahorrar hoy mismo. 
Depositar tus ahorros en el banco ayuda a que 
ganes dinero a través del interés. Los bancos 
pagan intereses por el dinero que se deposita 
en las cuentas de ahorro. Ganar intereses por 
tu dinero es importante. Ahorrar dinero es algo 
bueno. Pero que tus ahorros se incrementen a 
través del interés compuesto, es una gran cosa. 

Incluso un ahorro modesto puede generar 
un crecimiento considerable con suficiente 
tiempo y dedicación. Considera la posibilidad 
de establecer una transferencia automática 
o depósito directo para acumular dinero en tu 
cuenta de ahorros gradualmente, incluso si es un 
monto pequeño. De esta manera, el ahorro es 
automático y se realiza de forma regular.

Hay diferentes tipos de cuentas en las que puedes 
ganar intereses en tus ahorros. Cada tipo ofrece 
tasas de interés diferentes. Cada tipo es diferente 
en cuanto a la facilidad para retirar dinero. Por 
ejemplo, los fondos de emergencia deben estar 
disponibles fácilmente, por lo que una cuenta 
de ahorros estándar es una buena opción. Sin 
embargo, los fondos que no se necesitarán 
inmediatamente pueden obtener una tasa de 
interés más alta en una cuenta del mercado 
monetario o Money Market o en un certificado 
de depósito (CD). 

Año Depósito Interés Depósito 
Total 

Interés 
Total Saldo

1 $120.00 $1.31 $120.00 $1.31 $121.31

2 $120.00 $3.76 $240.00 $5.07 $245.07

3 $120.00 $6.26 $360.00 $11.33 $371.33

4 $120.00 $8.81 $480.00 $20.14 $500.14

5 $120.00 $11.41 $600.00 $31.55 $631.55
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A continuación encontrarás un resumen de los 
tipos de cuentas de ahorro estándar:  

Cuentas de ahorro que devengan intereses

Por lo general, de todas las opciones estas 
cuentas te darán el interés más bajo. Sin 
embargo, son muy seguras y el dinero se puede 
retirar en cualquier momento. 

Cuentas del mercado monetario (Money Market)

Las cuentas del mercado monetario o Money 
Market pagan un interés de aproximadamente 
un medio por ciento más alto que las cuentas de 
ahorro tradicionales, pero pueden requerir un 
saldo mínimo más alto. Usualmente puedes hacer 
todos los depósitos que quieras de forma gratuita. 
Sin embargo, hay límites en cuanto a la cantidad 
de retiros que se pueden hacer cada mes. 

Certificados de depósito (CD)

Si tienes dinero al que no necesitas acceder  
entre tres meses y seis años, los certificados  
de depósito generalmente ofrecen las tasas  
de interés más altas, dependiendo del plazo  
(el tiempo que debe permanecer depositado  
el dinero) que elijas. Se cobra una penalización  
por los retiros anticipados, así que elige un  
plazo que sea apropiado para tu situación. 

Notas
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El siguiente paso para manejar tus finanzas es 
comenzar a identificar tus ingresos y activos, 
además de tus deudas y responsabilidades. Los 
activos incluyen los que posees tú sola y los que 
posees con tu pareja. También pueden incluir 
activos que solo tu pareja posee.

Ten en cuenta: 

•  ¿Tus propiedades y activos financieros están a 
nombre de ambos o todo está a nombre de tu 
pareja?

•  ¿El contrato de alquiler de tu apartamento está 
a nombre de ambos? ¿Tu casa está a nombre de 
ambos?

•  ¿Tienen cuentas bancarias mancomunadas?  
¿O cuentas bancarias individuales?

•  ¿Tu pareja te ha amenazado con hacerte vender 
una propiedad o un activo financiero que posees 
para que él pueda compartir las ganancias?

•  ¿Tu pareja tiene un plan de pensiones o de retiro 
de su trabajo actual y anterior?

•  ¿Sabes qué información se necesita, según 
la orden judicial, el decreto o el acuerdo de 
propiedad, para que el plan de pensiones de  
tu pareja te pague los beneficios directamente 
a ti?

Las respuestas a estas preguntas serán útiles si 
deseas solicitar una pensión para la manutención 
de tus hijos, necesitas dividir la propiedad o si 

estás en proceso de divorcio. Recuerda compartir 
esta información con tu defensor y abogado. 
Si sospechas que tu pareja puede intentar 
ocultar activos, es importante que comiences 
a investigar tus finanzas antes de comenzar 
el proceso de divorcio. Si tienes los recursos, 
investiga lo siguiente: 

•  ¿Tu pareja posee herramientas, colecciones 
u otros objetos de valor que podrían 
subestimarse?

•  ¿Tu pareja recibe ingresos que no se informaron 
en las declaraciones de impuestos o los estados 
financieros?

•  ¿El nombre de tu pareja está en una cuenta con 
tus hijos o en una cuenta a nombre de tus hijos?

•  ¿Es posible que tu pareja le haya pedido a su 
empleador que retrase cualquier bono, opción 
de compra de acciones o aumento de sueldo?

•  ¿Tu pareja pagó recientemente alguna “deuda” 
a un amigo o familiar que creas que puede ser 
falsa?

•  ¿Es posible que tu pareja tenga cuentas que tú 
no conoces?

• ¿Tu pareja tiene un negocio?

Es posible que no vayas a solicitar el acceso 
o la propiedad de los bienes o cuentas antes 
mencionados. Sin embargo, es importante que se 
cuenten como un activo para que la división de la 
propiedad sea justa. 
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Examinar una relación financiera que compartías  
con una pareja abusiva puede ser difícil y a  
veces peligroso. Pero ten en cuenta que hay 
profesionales que pueden ayudarte. Comunícate 
con tu abogado o defensor de violencia doméstica 
para obtener información de contacto. 

Después de la separación y durante el proceso 
de divorcio, las parejas abusivas a menudo se 
niegan a cooperar. Podrían intentar manipular 
el proceso. Sé consciente de los riesgos de tu 
seguridad al enfrentarte a estos desafíos.  
Podrías descubrir que tu pareja:

•  Abrió cuentas y generó deudas adicionales  
a tu nombre.

• Ocultó o infravaloró sus activos.

•  Se negó a cumplir con los planes de pago 
establecidos por acreedores.

•  Renunció a su trabajo u obtuvo un trabajo mal 
pagado para escapar de su responsabilidad 
financiera. 

Mediación

Es posible que se te pida que recurras a un 
mediador para resolver las obligaciones 
financieras (deudas) que compartes con tu 
pareja. La mediación puede no ser una buena 
opción para ti. No siempre es seguro o útil para 
las víctimas de violencia doméstica. Requiere  
que ambos miembros de la pareja trabajen  
juntos como iguales para llegar a un acuerdo. 
También puede precisar muchas reuniones. 
Infórmale al tribunal si la mediación no es una 
opción segura para ti. 

Puede que acuerdes ir a una mediación. Entiende 
que no es necesario que te guste o estés de 
acuerdo con todo para que la mediación 
funcione. La función del mediador es facilitar 
la comunicación para que cada parte sea 
escuchada. 

A veces basta con apartar las emociones intensas 
de una situación para que la pareja llegue a un 
acuerdo satisfactorio. Sitios web como  
www.mediate.com proporcionan información 
adicional sobre la mediación. Sin embargo, por 
favor ten en cuenta que no estamos afiliados 
con este sitio web. No podemos garantizar la 
exactitud de la información que contiene. 

Si estás buscando un abogado con experiencia 
en mediación, puedes ponerte en contacto con 
el servicio de referido de abogados del Colegio 
de Abogados de tu localidad para obtener una 
recomendación. Generalmente los abogados 
que son parte de este directorio de referidos te 
proporcionarán una consulta de media hora. 
Cobrarán una tarifa reducida (entre $25 y $50). 
En esta consulta, puedes obtener un breve 
asesoramiento y hablar con el abogado sobre su 
filosofía acerca del proceso de mediación. Luego, 
puedes decidir si quieres contratar al abogado 
por su tarifa regular por hora. 

Puedes encontrar un enlace al servicio de referido 
de abogados del Colegio de Abogados de cada 
estado en www.womenslaw.org al buscar ‘find a 
lawyer’.

Notas

http://www.mediate.com
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Ahora que has dedicado algo de tiempo a 
identificar tus activos y pasivos, el siguiente 
paso es abrir una cuenta bancaria (si es que ya 
no tienes una que no compartas con tu pareja). 
Escoger una institución financiera que se ajuste 
a tus necesidades es fundamental para manejar 
el dinero con éxito. Las instituciones financieras 
incluyen: 

Bancos
Los bancos son instituciones financieras que 
aceptan depósitos y utilizan el dinero para 
actividades crediticias. Un banco tradicional 
emite acciones y, por lo tanto, es propiedad de 
sus accionistas. Los bancos son empresas con 
fines de lucro y atienden a clientes del público  
en general. También pueden ofrecer servicios de 
banco en línea a través de la internet. Además, 
hay bancos que solo existen en la internet.

Cooperativas de Crédito
Las cooperativas de crédito son instituciones 
financieras comunitarias que ofrecen una amplia 
gama de servicios. Son propiedad y están bajo 
el control de sus miembros, que también son 
accionistas. Las cooperativas de crédito atienden 
a sus miembros, y la membresía se define a 
través de un acta constitutiva de la cooperativa 
de crédito. Por ejemplo, una cooperativa de 
crédito puede ofrecer membresía a través de 
ciertos empleadores o a ciertos profesionales. 
Otra cooperativa de crédito puede tener una 
membresía más amplia. Las cooperativas de 

crédito a menudo ofrecen préstamos con tasas 
de interés más bajas.

Prestamistas del Día de Pago
Los Prestamistas del Día de Pago son compañías  
que prestan a sus clientes cantidades pequeñas 
de dinero con tasas de interés altas. El prestatario 
acuerda que el préstamo se pagará cuando 
reciba su siguiente cheque de pago. Los 
préstamos del día de pago son pequeños 
adelantos en efectivo, generalmente de $500 o 
menos. Para obtener un adelanto en efectivo, el 
prestatario generalmente le da al prestamista 
un cheque personal con fecha posterior o una 
autorización para que retire automáticamente  
el dinero de la cuenta bancaria del prestatario.  

Los préstamos del día de pago tienen cargos 
muy altos. Por un adelanto de dos semanas de 
día de pago, el prestatario pagará por lo menos 
$15 por cada $100 que le prestan. Si bien los 
préstamos son a corto plazo, las comisiones 
podrían llegar a ser de casi el 400%. Aunque estos 
tipos de préstamos pueden parecer una opción 
fácil, los cargos altos de los préstamos a menudo 
conducen al prestatario a una deuda más grande. 
Esta deuda puede ser muy difícil de saldar. Antes 
de solicitar este tipo de préstamo, explora todas 
las demás opciones, entre ellas, hablar con tu 
defensor u otros sistemas de apoyo. Junto con 
ellos, puedes explorar qué otras opciones podrían 
estar disponibles en tu comunidad. 
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Tiendas o Servicios de Cambio de Cheques

Las tiendas de cambio de cheques son pequeñas 
empresas que cambian cheques por un cargo. 
Por lo general, la tasa es de aproximadamente el 
4%. Sin embargo, es probable que puedas evitar 
estos cargos si tienes una cuenta bancaria o si 
eres miembro de una cooperativa de crédito. 

Elección de una Institución Financiera

Cuando analices qué institución financiera elegir, 
compara precios. Busca los servicios y opciones 
que mejor se adapten a ti y a tu situación. 

En general, una institución financiera nacional 
o internacional grande ofrecerá una gama de 
servicios más amplia. Sin embargo, es posible que 
proporcione un servicio menos personalizado que 
una más pequeña. En lugar de un banco, tal vez 
podrías considerar una cooperativa de crédito. 

Para algunas mujeres, los servicios culturalmente 
específicos son importantes. Busca bancos que 
tengan empleados bilingües o sitios web  
e información en otros idiomas.  

Algunas instituciones son propiedad de personas 
de una comunidad étnica, religiosa y cultural 

específica y están dirigidas a esta. Por ejemplo, 
¿te interesa transferir dinero a tu familia en otro 
país? ¿El banco ofrece esto? ¿Cuáles son sus 
cargos?

Es importante tener en cuenta que todas las 
instituciones bancarias requieren constancia de:

• Nombre, por ejemplo:

 - Pasaporte vigente

 - Certificado de nacimiento

 - Licencia de conducir emitida por el gobierno

• Fecha de nacimiento, por ejemplo:

 - Pasaporte vigente

 - Certificado de nacimiento

 - Licencia de conducir emitida por el gobierno

 •  Residencia o dirección comercial dentro de  
los EE. UU., por ejemplo:

 - Factura de un servicio

• Número de identificación, por ejemplo:

 - Número de Seguro Social

 -  ITIN (número de identificación individual del 
contribuyente)

 - Identificación del empleador
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Para comparar los bancos, averigua qué servicios 
ofrecen y las comisiones que cobran por estos 
servicios.  

 •  Piensa en tus necesidades cuando elijas la 
ubicación de la sucursal. ¿Necesitas una 
sucursal cerca de tu casa o trabajo?

•  Compara servicios: ¿cuáles ofrecen los servicios 
que necesitas?

• ¿Qué tan cómoda te sientes con el personal?

•  ¿El banco cumple con tus necesidades y 
requisitos culturales?

•  Cuentas corrientes: ¿cuáles son los cargos, 
requisitos de saldo mínimo y cargos por 
sobregiro? 

 •  Cajeros Automáticos  (ATMs): ¿dónde hay 
disponibles y cuánto se cobra por utilizarlos?

 •  Cuentas de ahorro y productos: ¿cuáles son las 
tasas de interés, restricciones y penalidades 
por retiro?

•  Horario de las sucursales bancarias: ¿son 
convenientes para tu horario de trabajo?

•  Servicios telefónicos: ¿están disponibles las 24 
horas, es un servicio automatizado o te puedes 
comunicar inmediatamente con un consultor?

•  ¿Tienen banco y pago de facturas en línea?

•  Seguridad del dinero: busca el logotipo de  
la FDIC

FDIC son las siglas de Federal Deposit Insurance 
Corporation. Si un banco está “asegurado 
por la FDIC”, los depósitos actualmente están 
asegurados por hasta $250,000. En el caso de 
que un banco no tenga la capacidad financiera 
para pagar los depósitos, la FDIC los pagará.   

Una institución financiera asegurada por la FDIC 
tendrá el logo del gobierno en su puerta principal, 
la recepción y el mostrador de los cajeros para 
indicar que está asegurada por el gobierno 
federal. 

Usando un Cajero Automático

Para usar un cajero automático, necesitarás 
una cuenta bancaria y una tarjeta de cajero 
automático. Con esta tarjeta obtendrás un 
código, también conocido como Número de 
identificación personal (PIN, por sus siglas  
en inglés).
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Consejos de Seguridad para Cajeros 
Automáticos

•  Mantén tu número PIN secreto (incluyendo  
de tu abusador).

•  No escribas tu número PIN en tu tarjeta de 
cajero automático.

• Cambia tu número PIN periódicamente.

•  Asegúrate de que la ubicación del cajero 
automático que utilizas esté bien iluminada  
y te sientas segura.

• No cuentes el dinero en el cajero automático.

•  Si hay una discrepancia entre el monto que 
retiraste y el dinero que recibiste, notifícalo  
a tu banco.

• Ten en cuenta todas las comisiones bancarias.

•  Utiliza un cajero automático de tu banco para 
pagar un menor (o ningún) cargo.

•  Si pierdes o te roban tu tarjeta de cajero 
automático, infórmalo inmediatamente a  
tu banco. 

Ten mucho cuidado si solo haces retiros de 
montos bajos (por ejemplo, de $20). Por ejemplo, 
si el cargo por retiro es de $1.50, pagarás $1.50 
cada vez que retires dinero. Siempre que sea 
posible, haz un solo retiro de $100 en lugar de 
retiros múltiples de $20. Intenta usar una cuenta 
bancaria que no te cobre por usar sus cajeros 
automáticos, y trata de usar siempre el cajero 
automático de tu propio banco. 

La mayoría de las tiendas, aunque no todas, 
permiten retirar efectivo sin costo si realizas 
una compra con tu tarjeta de débito. Considera 
utilizar este método para obtener efectivo y 
evitar los cargos de los cajeros automáticos. 
Además, es importante saber que si usas 
tu tarjeta de débito para algunas compras 
(gasolineras, restaurantes, alquileres de autos, 
hoteles, etc.) se pueden “retener” más fondos de 
tu cuenta que los que usaste para la compra en 
sí. Esto hará que esos fondos no estén disponibles 
hasta que se libere la retención, que puede tardar 
de 3 a 4 días.
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Al identificar tus ingresos, activos, deudas y 
responsabilidades, y al abrir una cuenta bancaria 
personal (que no compartas con tu pareja), 
comenzarás a tomar el control de tus finanzas. 
Continúa leyendo este plan para aprender más 
estrategias de ahorro de dinero y técnicas para 
elaborar presupuestos. 

Banco en Línea

Las operaciones bancarias hoy en día se 
realizan a menudo electrónicamente o en 
línea. Las transacciones bancarias realizadas 
electrónicamente pueden incluir depositar dinero, 
retirar dinero (obtener efectivo), transferir fondos 
de una cuenta a otra o simplemente verificar el 
saldo de tu(s) cuenta(s). 

Los beneficios de utilizar la banca electrónica 
también incluyen el acceso fácil a los servicios 
bancarios y al pago de facturas. Esto disminuye 
la necesidad de llevar consigo grandes montos  
de dinero en efectivo. 

Consejos para Realizar Operaciones 
Bancarias Seguras por Internet

A medida que el uso de la internet continúa 
creciendo, más bancos y cooperativas de crédito 
lo están utilizando. Lo utilizan para ofrecer 
productos y servicios, y también para mejorar  
la comunicación con sus consumidores.

La internet permite comprar servicios financieros 
y realizar transacciones bancarias de forma 
segura y conveniente, cualquier día y a cualquier 
hora. Sin embargo, hacer transacciones 
bancarias electrónicas seguras implica tomar 
buenas decisiones. Estas decisiones te ayudarán 
a evitar sorpresas costosas o incluso estafas.  
Es importante que sepas cómo:

•  Comprobar que un banco en línea es legítimo  
y que tus depósitos están asegurados.

•  Mantener tu información personal privada y 
segura.

• Entender tus derechos como consumidora.

•  Aprender a dónde ir para obtener ayuda de  
los reguladores bancarios.

Para obtener más información, visita  
https://www.fdic.gov/.

Usa una Contraseña Segura

El banco en línea puede ayudarte a ahorrar 
significativamente en gastos de envío y evitar 
cargos por pago atrasado. Sin embargo, 
asegúrate de utilizar una conexión a Internet 
segura y protegida. Crear una contraseña segura 
es fundamental.  

Si solo puedes memorizar una contraseña segura, 
conviértela en la contraseña de tu banco en línea. 
Tu contraseña debe incluir: 

• Caracteres en mayúsculas y minúsculas.

• Números.

•  Caracteres alternativos, como !@#$%^&* 
(cuando se permiten).

•  Considera reemplazar las letras por números, 
por ejemplo: ‘Independiente’ se convierte en 
Ind3p3ndI3nt3# (el 3 remplaza la e y se añade 
un numeral al final para mayor protección).

El sitio web, www.moneyinstructor.com, tiene un 
simulador de banco en línea que puede ayudarte 
a entender mejor cómo usar las funciones 
disponibles a través del banco en línea. 

https://www.fdic.gov/
http://www.moneyinstructor.com



