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Introducción
Las sobrevivientes de violencia doméstica
enfrentan grandes desafíos. Muchas luchan
por encontrar un lugar seguro para vivir y llevar
comida a la mesa. Otras luchan por encontrar y
conservar un trabajo. Proteger el dinero propio y
otros activos también puede ser un desafío.
El Plan para seguir adelante de Allstate
Foundation te puede ayudar.

El Plan para seguir adelante de Allstate
Foundation también ofrece una amplia variedad
de información que va desde los principios básicos
de la administración del dinero y las finanzas
hasta la planificación financiera avanzada y a
largo plazo.

Las sobrevivientes de violencia doméstica
merecen tener acceso a los recursos que
necesitan. Merecen vivienda, empleo y recursos
económicos para sus familias. Esto es así tanto
para quienes abandonan las relaciones abusivas
como para quienes permanecen en ellas.

• Recursos para fortalecer la confianza en su
capacidad de actuar.

Cada historia y estrategia en este plan está
diseñada para ayudar a las sobrevivientes a
superar los desafíos que enfrentarán. El plan
explora muchas de las opciones que pueden
presentarse. También identifica recursos
comunitarios para ayudar a las sobrevivientes a
construir vidas financieramente independientes.
Los recursos de la comunidad pueden incluir:
• Programas contra la violencia doméstica que
ofrecen apoyo para alcanzar la seguridad y el
éxito financiero
• Programas de desarrollo de capacidades
laborales y profesionales
• Organizaciones comunitarias que trabajan
con bancos y fundaciones locales para ayudar
a las sobrevivientes a ahorrar dinero para la
educación, el desarrollo de un negocio o la
compra de una casa

Este plan se desarrolló para proveer a las
sobrevivientes con:

• Estrategias para abordar los desafíos financieros
y de seguridad al terminar una relación abusiva.
• Recursos para enfrentar los cambios en la
calidad de vida que se presentan cuando las
sobrevivientes huyen del abuso.
• Enfoques para superar los desafíos que se
presentan cuando la persona abusiva hace
un mal uso de la información personal de la
sobreviviente.
• Métodos para entender los fundamentos
financieros.
• Pasos para construir una base financiera sólida,
como la elaboración de un presupuesto, el
ahorro, la creación de un historial crediticio y el
manejo de deudas.
Este plan se enfoca en las mujeres porque ellas
constituyen la mayoría de las víctimas de violencia
doméstica. El uso de pronombres específicos de
género en este material no pretende descartar
las experiencias de ningún sobreviviente de forma
alguna.
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Resumen
The Allstate Foundation y la National Network to End Domestic Violence te felicitan por dar este primer
paso para tomar el control de tu futuro. Estamos emocionados de compartir este plan contigo. Ten en
cuenta que la planificación y el manejo financiero es un proceso que dura toda la vida. Y está a tu alcance.
Sobrevivir el día a día, planear bien para llegar a fin de mes, escapar de los abusos y empezar de nuevo
puede ser aterrador. Confía en tu derecho a la seguridad. Y entiende que el cambio es posible.
Solo tú puedes decidir el mejor ritmo a seguir en tu camino hacia el cambio. Existen defensores
capacitados, organizaciones comunitarias, organizaciones culturalmente específicas e instituciones
financieras disponibles. Estos pueden apoyarte y abogar por ti. No estás sola.
Si tienes alguna pregunta o necesitas una explicación más detallada de la información en este plan,
no dudes en preguntar. Además, puedes comunicarte con un defensor de violencia doméstica, con la
Línea Nacional Contra la Violencia Doméstica, al 1-800-799-7233 o con la National Network to
End Domestic Violence al 1-202-543-5566.

Limitaciones del Plan
Muchas creencias políticas, sociales y culturales afectan nuestros puntos de vista sobre el dinero.
No todos tienen los mismos ideales o formas de medir el éxito financiero. Este plan no puede reflejar
todas las creencias. Pero intenta cubrir un rango amplio de sistemas de valores.
Este plan también ofrece información sobre los recursos de la comunidad y cómo acceder a ellos.
Desafortunadamente, existe discriminación por motivos de raza, lugar de origen, clase, orientación
sexual o capacidad física. La discriminación puede afectar el acceso de una persona a los recursos.
Además, la condición política o legal de una persona en los Estados Unidos también puede afectar
su acceso a los recursos.

Levántate. Hazte escuchar.

National Domestic Violence Hotline: 1-800-799-SAFE (7233)
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Este plan está dedicado a las sobrevivientes
de violencia doméstica de todas partes.
Un agradecimiento especial a las sobrevivientes y defensores de todo el país que
compartieron sus historias y experiencias con nosotros. Su dedicación, persistencia,
coraje e ingenio son verdaderamente heroicos. Sin su asombrosa contribución,
esta revisión no habría sido posible.
A las sobrevivientes que están leyendo este plan, sepan que no están solas.
Es posible recuperarse del abuso financiero, y te felicitamos por dar este paso hacia la
independencia financiera. Al ampliar tus conocimientos financieros, podrás asegurar un
futuro mejor para ti y tu familia. También les darás un ejemplo a las miles de mujeres que,
al igual que tú, han sufrido abuso financiero.
The Allstate Foundation y la National Network to End Domestic Violence, Inc.
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The Allstate Foundation
Establecida en 1952, Allstate Foundation es una organización
caritativa independiente que existe gracias a subsidiarias de
Allstate Corporation. Allstate Foundation trabaja para crear
comunidades prósperas donde se inspira y empodera a las personas
para que cumplan sus sueños y deseos al empoderar a la juventud,
terminar con la violencia doméstica, fortalecer a líderes de
organizaciones sin fines de lucro y transformar a las comunidades.
Aprende más en allstatefoundation.org.

Purple Purse de Allstate Foundation
Purple Purse de Allstate Foundation es el programa nacional de mayor
duración enfocado en erradicar la violencia doméstica a través de
una solución comprobada: servicios de empoderamiento financiero
para sobrevivientes. Desde el 2005, el programa ha invertido más
de 66 millones de dólares y ha ayudado a más de 1.7 millones de
sobrevivientes a recuperar su independencia financiera y romper
el ciclo de la violencia doméstica. Para obtener más información,
visita allstatefoundation.org/enddomesticviolence.

National Network To End Domestic Violence
La National Network to End Domestic Violence (NNEDV) es una
organización de cambio social que se dedica a crear un ambiente social,
político y económico en el que la violencia contra las mujeres ya no
exista. La NNEDV es la voz líder de las víctimas de violencia doméstica
y sus defensores en los Estados Unidos, y representa a las 56 coaliciones
estatales y territoriales de los EE. UU. que conectan a los proveedores
de servicios locales con los servicios para sobrevivientes. Para obtener
más información, por favor visita nnedv.org.

Plan para seguir adelante de Allstate Foundation
Un estudio realizado por la Universidad de Rutgers en 2014 muestra
cómo el Plan para seguir adelante de Allstate Foundation ayuda a
las sobrevivientes a ser más independientes y sentirse más seguras,
con más esperanza y con menos tensión financiera. Se seleccionó
a 457 sobrevivientes para participar en el estudio en función de su
participación y uso del plan. Las participantes mostraron mejoras
significativas en los comportamientos financieros clave de entre el
42% y el 103% después de aprender y aplicar el plan. Además,
indicaron que tenían menos dificultades, menos tensión financiera
y un aumento del 10% en los niveles de calidad de vida.
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MÓDULO 1
Entendiendo el Abuso Financiero –
Cómo Mantenerse Segura y
Comenzar de Nuevo
Los temas principales que se tratan en este
módulo incluyen:
• Abuso Financiero en las Relaciones
• Planificando la Seguridad Financiera
• Separación, Divorcio y Pensión para la
Manutención de los Hijos
• Revelando el Abuso
• Desafíos de la Privacidad
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Comenzar de Nuevo

Entendiendo del Abuso Financiero
El abuso financiero es una táctica común que usan las personas agresoras para controlar a sus parejas
y hacer que se sientan solas. Las consecuencias pueden ser devastadoras. La experiencia de abuso es
diferente para cada sobreviviente. Este módulo refleja estas diferencias. Ofrece información clave para
quienes tratan de superar el abuso financiero, independientemente de su procedencia.
Terminar una relación con una pareja abusiva es un gran paso. Este módulo proporciona información
que debes tomar en cuenta antes de hacerlo. Describe lo que es una relación financiera abusiva.
Muestra los elementos de una relación saludable. También incluye medidas para proteger tu seguridad.
No tiene todas las respuestas, pero es un comienzo.
La información en este plan tiene como objetivo hacer sugerencias generales a las personas en
relaciones abusivas. Pero no todas las situaciones son iguales. Es posible que necesites consejos
específicos para tu situación. Si es así, comunícate con un defensor para casos de violencia doméstica
o con thehotline.org. También puedes comunicarte con un asesor financiero o abogado.

Levántate. Hazte escuchar.

National Domestic Violence Hotline: 1-800-799-SAFE (7233)
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Historia de Supervivencia
Fátima es una inmigrante de Etiopía. Ella llegó a los EE. UU. después de casarse con Fariq, un
ciudadano estadounidense que también es etíope. Fariq controlaba cada aspecto de sus vidas.
Manejaba todas las cuentas bancarias y pagaba todas las facturas. A Fátima no se le permitía
salir de su casa, ni siquiera para comprar comida, ropa o provisiones para el hogar. Fariq también
controlaba cómo cuidaba a sus hijos y la criticaba por las enseñanzas que decidía compartir con ellos.
Después de cinco años de matrimonio, Fátima decidió liberarse de sus insultos y control. Dejó a su
abusivo esposo. Ella sabía poco sobre su nuevo país y no sabía en dónde buscar ayuda. Después
de marcharse, visitó una biblioteca donde encontró información que la condujo a un refugio para
víctimas de violencia doméstica. Junto con una defensora del refugio, Fátima comenzó a hacer
planes para mantenerse a sí misma y a sus hijos.
Fátima llenó una solicitud para un apartamento. La misma fue rechazada debido a su mala
calificación crediticia. Su defensora la ayudó a obtener su informe crediticio. Este reveló que Fátima
tenía una deuda de más de $33,000. La deuda era del negocio de su marido, que él había puesto a
su nombre. Ahora, además de la presión de cuidar de sí misma y de sus hijos, Fátima debe afrontar
su enorme deuda y construir un historial crediticio.
La historia de Fátima es una de las muchas historias de sobrevivientes de violencia doméstica.
La buena noticia es que hay esperanza. Hay personas, programas y organizaciones que están
dispuestas y listas para ayudar a Fátima a salir adelante. También te ayudarán a ti.
En el caso de Fátima, ella pudo recuperarse financieramente e independizarse. Lo logró al buscar la
ayuda apropiada, trabajar duro, enfocarse y nunca rendirse a pesar de las dificultades que siguieron
cruzándose en su camino.
Este plan, junto con el apoyo de colaboradores de tu comunidad local, te ayudará a hacer
precisamente eso: ganar independencia personal y financiera.

©2019 The Allstate Foundation and National Network to End Domestic Violence. Todos los derechos reservados.
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Relaciones Financieramente Abusivas
Elementos de una Relación Financiera
Saludable
Las finanzas familiares rara vez son fáciles.
De hecho, la mayoría de las parejas tienen
discusiones sobre el dinero. Sin embargo, es
posible tener una relación financieramente
saludable. Estas son algunas maneras en
que las parejas pueden negociar sus deseos
y necesidades:
• Uno de los dos miembros de la pareja puede
manejar las finanzas del día a día y el pago
de las facturas. Pero ambos tienen acceso a
la información financiera.
• El dinero puede tener un valor distinto para
cada miembro de la pareja. Pero negocian de
forma conjunta para crear metas financieras
comuness.
• Juntos establecen planes para alcanzar metas
comunes y se apoyan mutuamente en el proceso.
• Es posible que uno de los miembros de la pareja
gane más que el otro. Pero ambos entienden
y respetan que la toma de decisiones es
equitativa.
• Ambos miembros de la pareja tienen acceso
a su dinero. No necesitan pedir permiso ni
ocultar sus gastos diarios.
• Las decisiones financieras de gran importancia
o a largo plazo se toman conjuntamente.
• Ambas personas son honestas. Ambas tienen
acceso al dinero y saben en qué se gasta.
Las relaciones financieras saludables se basan
en el compromiso y la igualdad. En una relación
genuina no existe el abuso financiero. La relación
se basa en la comunicación abierta. Se trabaja
para llegar a un acuerdo en todos los asuntos
financieros.
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¿Qué es el abuso financiero?
El abuso financiero es una táctica que utilizan las
personas abusivas para controlar a sus víctimas
al impedirles el acceso al dinero u otros recursos
financieros. A menudo comienza sutilmente y
progresa con el tiempo. Es igual que otras formas
de abuso: su objetivo es ganar poder y control.
El abuso puede adoptar muchas formas, como
el abuso emocional y físico. La manipulación, la
intimidación y las amenazas también son formas
de abuso. Cada una es una herramienta para
obtener y mantener el control sobre otra persona.
El objetivo es atrapar a la persona en la relación.
El abuso financiero funciona al controlar el
acceso al dinero y otros recursos. Puede incluir:
• Controlar cómo se gasta el dinero.
• Retener el dinero o “dar una mesada.”
• Retener los recursos básicos para vivir, los
medicamentos o la comida.
• No permitir que la pareja trabaje o gane dinero.
• Robar la identidad, el dinero, el crédito o la
propiedad de la pareja.
El abuso financiero cumple con la definición
de violencia doméstica. Es un patrón de
comportamientos o acciones que se utilizan
para intimidar y amenazar a otra persona.
El abuso financiero puede ocurrirle a cualquiera.
No depende de los ingresos, la educación o
el nivel de independencia. Las sobrevivientes
de abusos se enfrentan a dificultades, retos y
conflictos similares. Todas se esfuerzan por cuidar
a sus familias. Todas deben asegurar un ingreso,
encontrar viviendas asequibles y crear activos a
largo plazo.
No siempre es fácil saber si estás en una relación
financieramente abusiva. Esta es una lista de
preguntas que puedes hacerte:

©2019 The Allstate Foundation and National Network to End Domestic Violence. Todos los derechos reservados.
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Tu pareja:
• ¿Te roba dinero a ti o a tu familia? ¿Te obliga
a darle acceso a tu dinero o a tus cuentas
financieras?
• ¿Te hace sentir como si no tuvieras derecho a
saber ningún detalle sobre el dinero? ¿O sobre
las decisiones del hogar?
• ¿Toma decisiones financieras o de inversión
que te afectan a ti o a tu familia sin consultar
o llegar a un acuerdo contigo?
• ¿Se niega a incluirte en reuniones importantes
con bancos, asesores financieros o especialistas
en retiro?
• ¿Te prohíbe que trabajes? ¿O que estudies o te
capacites?
• ¿Utiliza demasiado tus tarjetas de crédito?
¿Se niega a pagar las facturas?
• ¿Te obliga a presentar declaraciones falsas
de impuestos u otros documentos legales o
financieros?
• ¿Te prohíbe que obtengas o utilices tarjetas de
crédito o del banco?
• ¿Se niega a darte recursos físicos?
Como por ejemplo, comida, ropa, medicamentos
o vivienda.
• ¿Te obliga a trabajar en un negocio familiar a
cambio de un pago mínimo o sin ningún pago?

• ¿ Se niega a trabajar para ayudar a mantener a
la familia?
• ¿ Interfiere con tu desempeño en el trabajo?
Por ejemplo, con llamadas telefónicas, correos
electrónicos o visitas frecuentes a tu lugar de
trabajo.
• ¿ Te obliga a darle tus pagos de beneficios
o de asistencia pública? ¿Te amenaza con
denunciarte falsamente por “engañarle”
para que te quiten tus beneficios?
• ¿ Te obliga a cobrar, vender o darle cualquier
activo financiero o herencia que sea tuyo? Esto
puede incluir bonos, acciones o propiedades.
• ¿ Te obliga a otorgar un poder notarial? Esto
le permitiría a tu pareja firmar documentos
legalmente sin tu conocimiento o consentimiento.
¿Respondiste “sí” a una o más de estas preguntas?
De ser así, puede que estés en una relación
financieramente abusiva. Esto puede ser muy
difícil de manejar. Pero ten en cuenta que hay
ayuda disponible. No estás sola. Por favor, sigue
leyendo este módulo. Te dará estrategias. Estas
estrategias pueden ayudarte a entender tu
situación. Estas pueden empoderarte para que
recuperes el control de tus finanzas.

©2019 The Allstate Foundation and National Network to End Domestic Violence. Todos los derechos reservados.
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Planificando la Seguridad Financiera
Este plan tiene una meta primordial: la seguridad.
Si estás en una relación abusiva, tu primer paso
es hacer un plan. Un buen plan te ayudará a ti
y a tu familia a estar seguros. Para empezar,
es fundamental trabajar con un defensor de
violencia doméstica. Si necesitas encontrar uno,
llama a la National Domestic Violence Hotline
al 1-800-799-7233. Te ayudarán a ponerte en
contacto con un defensor, quien te ayudará a
adoptar las estrategias de este plan.

¿Qué deberías hacer si están abusando
financieramente de ti ?
Primer paso: Piensa en tu nivel de confianza
con respecto a las finanzas.
¿Cómo te hace sentir acerca del dinero ser una
víctima de abuso financiero? ¿Te sientes capaz de
manejar tus finanzas? Si no es así, entiende que
la persona abusiva probablemente quería que
te sientas así. Esta era una forma de mantener
el poder y el control sobre ti. Ten en cuenta
que adquirir confianza está a tu alcance. Es
posible que necesites información, asistencia
y apoyo. Con estos, puedes convertirte en una
administradora de dinero exitosa. Y puedes
trabajar para establecer y alcanzar tus propias
metas financieras.
Puede que decidas seguir o no seguir con la
relación. Independientemente de lo que decidas,
la planificación de la seguridad financiera
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es fundamental. Aunque no hay una manera
perfecta de garantizar tu seguridad, puedes
tomar medidas para ampliar tus opciones.
Paso dos: Obtén información sobre tus activos
y pasivos.
La información es poder. Es común que en las
parejas abusivas se oculte información sobre
activos, cuentas bancarias y pasivos (deudas).
Considera la posibilidad de buscar documentos
financieros. Haz copias y escóndelas en un lugar
seguro. Un posible lugar para esconderlas es
en una caja de seguridad. Muchos bancos las
tienen. Puedes alquilar una por un precio bajo
para guardar documentos de forma segura sin
necesidad de decírselo a tu pareja. También
puedes guardar copias en la casa de una amistad
o familiar.
Hay otros documentos que se deben guardar en
un lugar seguro. Estos incluyen:
• Los números de Seguro Social (tuyo, de tus hijos
y de tu pareja).
• Copias de certificados de matrimonio y
nacimiento.
• Copias de estados de cuenta bancarios y de
tarjetas de crédito.
• Copias de cualquier beneficio (asistencia
pública, retiro) o los seguros (médico, de auto,
de vida, etc.).
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¿Posees propiedades conjuntamente con tu
pareja? Como, por ejemplo, una casa, autos
y muebles. Haz una lista de las cosas que
pertenecen a ambos. Es una buena idea tomar
fotos de estas cosas para demostrar que eran
parte del hogar, incluye en la foto a tus hijos,
familiares o amistades. Estas fotos pueden ser
muy útiles si decides dejar la relación.
Paso tres: Comienza a ahorrar dinero
inmediatamente.
Es común que la persona abusiva impida que su
pareja tenga su propio dinero. Intenta encontrar
una manera de ahorrar algo de dinero en efectivo
para ti.
Puede servirte para emergencias o si necesitas
escapar sin mucho tiempo. Ahorrar dinero puede
ser un desafío. Es posible, pero se necesita un
poco de creatividad.
Te damos algunas ideas:
• Guarda el cambio de las compras en un lugar
seguro o en una cuenta secreta.
• Abre una cuenta bancaria sin que tu pareja
lo sepa. Haz que se envíen los estados de
cuenta bancarios a una dirección segura
o electrónicamente a tu cuenta de correo
electrónico privada.

• Haz que los regalos, aumentos o bonos del
trabajo o de la familia se depositen directamente
a la cuenta secreta.
Además, es una buena idea sacar por lo menos la
mitad del dinero de cualquier cuenta corriente o
de ahorros conjunta si decides irte.
Muchas víctimas se han llevado una sorpresa
al enterarse de que su pareja había vaciado
sus cuentas bancarias conjuntas cuando se
marcharon. Esto puede ser un método muy
poderoso para recuperar el control. Llevarte
al menos la mitad del dinero es una forma de
protegerte.
Retirar dinero de una cuenta conjunta puede
proporcionarte los medios para cuidarte a
ti misma y a tus hijos. Sin embargo, si retiras
fondos de una cuenta conjunta, es importante
que guardes los recibos o anotes en qué se
gastaron los fondos. Esto es en caso de que
un juez te pida que demuestres cómo se utilizó
el dinero. Esto sucede especialmente cuando
hay niños involucrados. Si te preocupa retirar
dinero, recuerda que siempre puedes devolverlo.
Cuidarte a ti misma y a tus hijos debe ser tu
prioridad principal.

©2019 The Allstate Foundation and National Network to End Domestic Violence. Todos los derechos reservados.
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Paso cuatro: Busca la independencia financiera,
un paso a la vez.
Considera la posibilidad de abrir tu propia cuenta
corriente y solicitar una tarjeta de crédito.
Tener una cuenta corriente personal y al menos
una tarjeta de crédito a tu nombre te permite
tener tu propio historial crediticio personal.
Consulta el Módulo 3 para aprender más sobre
cómo funcionan los créditos.
Estos cuatro pasos te ayudarán a prepararte
para dejar tu relación. Nuevamente te
recomendamos que busques ayuda de un
defensor de violencia doméstica. Puedes
encontrar un defensor en un programa local
contra la violencia doméstica. Un defensor
puede proporcionarte orientación adicional
mientras te preparas para la independencia
personal y financiera.
Hay una cosa más que también puedes
considerar—solicitar una orden de protección.
Esto es de suma importancia si has
experimentado amenazas o sientes que estás
en peligro.

Órdenes de Protección
Una orden de protección es una orden judicial
firmada por un juez. Prohíbe que la persona
agresora amenace, acose u hostigue a una
víctima de violencia doméstica. Cada estado
tiene un nombre diferente para estas órdenes.
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Algunos las llaman “órdenes de protección”. Otros
las llaman “órdenes de restricción” u “órdenes de
protección contra el abuso”. En algunos estados
puede que tengan otro nombre. Las órdenes
de protección están disponibles en todos los
estados. Sin embargo, cada estado tiene sus
propios procesos y requisitos.
Una orden de protección puede:
• Ordenarle a tu pareja que desaloje tu casa.
• Prohibirle a tu pareja que vaya a tu casa o lugar
de trabajo.
• Prohibirle a tu pareja que te contacte por
teléfono o correo electrónico.
El objetivo de estas protecciones es la seguridad
física. Una orden de protección también puede
ser útil de otras maneras. Muchos estados
reconocen que tener acceso a dinero (ayuda
económica) es clave para mantenerse a salvo.
Hay muchas opciones de ayuda económica
disponibles a través de las leyes de órdenes de
protección. Las opciones varían según el estado.
Las formas comunes de ayuda económica son:
• Pensión para la manutención de los hijos
• Pensión para la manutención conyugal
• Pago de hipotecas y alquileres
• Posesión temporal de bienes (como un auto
y ropa)
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• Reembolso de gastos médicos y daños a la
propiedad
Otros ejemplos de ayuda económica incluyen:
• Ingresos no percibidos
• Honorarios del abogado
• Gastos de mudanza
• Pagos de deudas, facturas y seguros que venzan
durante el periodo de la orden de protección
Puede que te interese solicitar una orden de
protección. Si es así, es recomendable que
hables con un defensor de violencia doméstica o
un abogado. Un defensor puede identificar los
tipos de protección para los que puedes calificar.
Esto incluye tanto tus necesidades económicas
como tus necesidades de seguridad. Un defensor
también puede estar disponible para
acompañarte a la corte.

Las órdenes de protección pueden ser una
herramienta importante para la seguridad. Sin
embargo, no pueden garantizar tu seguridad ni
tu acceso a recursos económicos. Las órdenes
de protección no son la opción correcta para
todos. Lo primero que debes hacer es contactar
a un defensor de violencia doméstica en tu
comunidad. Un defensor está capacitado y
puede ayudarte a clasificar los pros y los contras
de obtener una orden.
Juntos pueden decidir si una orden de protección
es una buena opción para ti.
Puedes obtener una orden de protección sin
importar tu situación migratoria. Pueden servir
como prueba para las sobrevivientes que buscan
un estatus legal.
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Sin embargo, las personas abusivas que violan las
órdenes de protección pueden afectar su propio
estatus migratorio. Los abogados o defensores
con capacitación específica pueden ser de gran
ayuda para obtener y entender una orden de
protección.
Si es seguro usar una computadora, puedes
obtener más información sobre las leyes de
orden de protección en tu estado.
• Ingresa a www.womenslaw.org y escribe ‘‘order
of protection” y el nombre de tu estado en el
cuadro de búsqueda.
• O realiza una búsqueda en internet con las
palabras clave ‘order of protection’ y el nombre
de tu estado.
• El Battered Women’s Justice Project (proyecto
de justicia para mujeres maltratadas) creó
la Protection Order Relief Matrix (matriz de
ayuda para órdenes de protección). Esta matriz
es una tabla que enumera los tipos de ayuda
financiera disponibles en cada estado. Visita
www.bwjp.org/resource-center/resourceresults/protection-order-relief-matrix.html
para obtener más información y para
descargar la matriz.
También puedes llamar a tu programa local
de violencia doméstica o proveedor de servicios.
Pregunta qué tipos de ayuda financiera pueden
estar disponibles para ti mediante una orden de
protección.

Planificación de la Seguridad

de una oficina de crédito. Limitar tu búsqueda
de viviendas a propiedades de trato directo
con el dueño puede ayudar. Tienden a usar
el historial crediticio que proporcionas en tu
solicitud. Consejos:
• Proporciona tu propia copia de tu informe
crediticio cuando solicites una vivienda. De esa
manera, podrías evitar que tu dirección nueva
aparezca en tu informe crediticio.
• Si vas a compartir tu vivienda con alguien
(roommate), considera la posibilidad de que
los servicios estén a su nombre. Esto ayudará a
limitar dónde se puede encontrar tu información
de contacto.
Asuntos Tecnológicos
• Es posible que tu información personal esté en
línea. Puedes averiguar cuánta información
está disponible en sitios web gratuitos y de
paga. Puedes buscar tu número de teléfono y
dirección en estos sitios web: www.google.com,
whitepages.com, www.veromi.com.
• Ten cuidado con la internet. Esto incluye las
solicitudes en línea y comunicaciones con el
arrendador o la compañía hipotecaria.
La información que se envía por internet se
puede interceptar y leer.
•C
 onfigura una alerta de noticias en
www.google.com/alerts. Te notificará cada vez
que tu nombre, dirección o número de teléfono se
utilicen en internet. Google recopila y almacena
unos cuatro mil millones de páginas web.

Además de las estrategias mencionadas
anteriormente, hay otras cosas que debes
tener en cuenta al buscar separarte de tu
pareja abusiva.
Aspectos a Considerar al Buscar una Vivienda
Nueva
Si dejas a tu pareja abusiva, es posible que use un
informe crediticio para encontrarte. Las grandes
empresas de administración de propiedades
tienden a revisar los historiales crediticios a través
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• Comunícate con tu programa estatal o local
contra la violencia doméstica. Por medio
de ellos, podrás aprender más acerca de
las estrategias de seguridad y privacidad
tecnológicas. También puedes visitar
www.nnedv.org y buscar “Safety Net Project.”
Seguridad en el Lugar de Trabajo
Si es seguro, disponible y apropiado, considera
hacer lo siguiente:
• Proporciona a tu supervisor y al personal de
seguridad de la empresa una copia de tu
orden de protección, si tienes una.
• Proporciona la fotografía de tu pareja al
personal de seguridad y de recepción de tu
empleador.
• Pide a alguien de seguridad que te acompañe
hasta y desde el estacionamiento o el
transporte público.
• Revisa tus llamadas telefónicas.
• Intenta cambiar tu horario de trabajo y tu
recorrido hacia y desde el trabajo.
• Guarda correos electrónicos, mensajes de voz,
cartas y regalos amenazadores. Si decides
usar el sistema legal, esta evidencia será útil.

Si tienes una orden de protección, documenta
los problemas. Esto te ayudará a probar que tu
pareja o expareja está violando la orden.
• Solicita que se traslade tu espacio de trabajo a
un área más segura o, de ser posible, a otro sitio.
• Obtén un celular donado de tu refugio local
para víctimas de violencia doméstica. Esto te
proporcionará otra manera de comunicarte
con los servicios de ayuda o emergencia, si es
necesario.
Mantenerse segura es de suma importancia en
estos momentos difíciles.
Encuentra información, apoyo y orientación
poniéndote en contacto con:
• National Domestic Violence Hotline al
1-800-799-7233
• Un programa contra la violencia doméstica en
tu comunidad
Ellos pueden ayudarte a seguir adelante y
obtener independencia financiera. Además,
en cada estado y territorio de los EE. UU., hay
una coalición de programas contra la violencia
doméstica. Estos te pueden ayudar a ponerte en
contacto con recursos en tu zona. Para obtener
más información sobre estas coaliciones, visita
www.nnedv.org.
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Separación, Divorcio y Pensión para la Manutención de los Hijos
Lo más importante que debes hacer primero es
hablar con un abogado. Un buen asesoramiento
legal es esencial. Y el plan de acción legal
adecuado es diferente para cada persona.

de ingresos adicional. Diferentes estrategias
para elaborar un presupuesto y ahorrar dinero
pueden ser útiles. Estas se abordan más adelante
en este plan.

Si decides irte, es posible que tu pareja intente
impedir que accedas a la información financiera.
Intenta juntar la mayor cantidad data posible
antes de reunirte con un abogado. Incluye:

Otro punto importante a tener en cuenta es la
cobertura del seguro. Si ahora tienes cobertura
bajo el plan de salud de tu pareja, es posible que
puedas continuar con el mismo. COBRA es un
programa que te permite mantener la misma
cobertura durante 18 meses. Sin embargo,
COBRA puede ser bastante caro. Si lo es, puedes
solicitar que el juez ordene que tu pareja se haga
cargo del seguro médico de tus hijos. Podría
incluirse en el acuerdo de divorcio. Para obtener
más información sobre el seguro médico, incluida
la Ley de cuidado de salud asequible (ACA, por
sus siglas en inglés), consulta el Módulo 5.

• Declaraciones de impuestos de los últimos años.
• Uno de tus recibos de pago, si estás trabajando,
y uno de tu pareja.
• Copias de la declaración de beneficios para
empleados de tu pareja.
• Una lista de los bienes con los que te gustaría
quedarte.
Antes de reunirte con un abogado, haz una lista
de tus posesiones. Incluye cosas como tu casa, tu
auto y tus muebles. Divídelas en tres categorías:
1) cosas que son tuyas, 2) cosas que son de
tu pareja y 3) cosas que compraron mientras
estaban casados.
Luego, determina tus gastos de vida. Es probable
que tu situación financiera cambie drásticamente
después de dejar a tu pareja. Calcula tus gastos
de vida actuales. Si tienes hijos, incluye el dinero
que gastarás en ellos. Es posible que no puedas
mantener tu estilo de vida actual. Si es así, intenta
reducir los gastos. O puedes encontrar una fuente
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Por último, un acuerdo de divorcio incluye un
acuerdo de división. Esto incluirá tanto los
activos (propiedades) como los pasivos (deudas).
Algunos de los bienes comunes que se deben
dividir incluyen la casa, los ahorros, los planes de
pensiones y los objetos del hogar.

Divorcio Pro Se
Algunas personas que se divorcian lo hacen
pro se. “Pro se” es un término legal. Significa que
una de las partes se representa en la corte a sí
misma. Alguien que solicita un divorcio pro se es
responsable de su propia representación legal.
No tiene el beneficio de un abogado.
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El proceso de divorcio pro se puede no ser una
opción segura para las víctimas de violencia
doméstica. La violencia doméstica tiene sus raíces
en el poder y control. Esto podría hacer que sea
inseguro para una sobreviviente de violencia
doméstica representarse a sí misma en un divorcio.
Su futuro financiero, su bienestar emocional y la
custodia de sus hijos están en juego.
Los divorcios pro se suelen ser una buena opción
cuando la violencia doméstica no es un factor.
Funciona mejor cuando las parejas acuerdan
conjuntamente las condiciones del divorcio. Si
tienes hijos o propiedades y has experimentado
alguna forma de abuso, es mejor trabajar con un
abogado.

Cómo buscar un abogado
Encontrar un abogado con las calificaciones
correctas es clave. Puedes encontrar asesoría
legal a través de varios recursos:
• Programa Local Contra la Violencia Doméstica
Ponte en contacto con un programa de violencia
doméstica en tu área. Algunos programas
tienen un abogado como parte de su personal.
O pueden referirte a un abogado que esté
familiarizado con el divorcio y la violencia
doméstica.
• Asociaciones Estatales de Abogados
Tu asociación de abogados local puede darte
información de abogados especializados en
casos de divorcio. Es posible que te puedan
proporcionar información sobre si el abogado fue
denunciado o parte de una investigación ética.
Querrás evitarlos.
•S
 ervicios de Referencias Legales
Por aproximadamente $30, un servicio de
referencias legales te recomendará a alguien
que se especialice en tu tipo de caso. Es posible
que el servicio te permita hablar con un abogado
durante la primera media hora sin costo alguno.
Estos servicios se pueden encontrar en línea
al buscar “Servicios de referencias legales” o
“Abogados.”

• Secretario del Tribunal
El secretario del tribunal es un funcionario del
tribunal. Las responsabilidades del secretario
incluyen mantener los registros del tribunal. En
la mayoría de las jurisdicciones, se puede pedir
una lista de recomendaciones de abogados.
• Facultades de Derecho
Algunas escuelas de derecho ofrecen asesoría
legal gratuita. Esto es parte de su práctica
estudiantil y un abogado licenciado está a
cargo de supervisar.
•R
 ecomendaciones
Habla con tus amigos. Algunas de las referencias
más confiables vienen de las personas en las
que confías.
La mayoría de los abogados cobran por hora. Sus
honorarios suelen basarse en su experiencia. Para
algunos procedimientos, los abogados a menudo
tienen tarifas fijas. Una tarifa fija es un monto fijo
por una acción específica, como un testamento
o una simple transferencia de propiedad. Sin
embargo, el divorcio y la custodia son más
complicados. Lo más probable es que requieran
un anticipo (un solo pago por adelantado).
Además, cobrarán una tarifa por hora. Este es
el monto que te cobrarán por hora de trabajo.
Por lo general, este tipo de acuerdo es por
escrito. Ahí se explicarán los términos específicos
del acuerdo. No tengas miedo de negociar los
términos. Y no firmes nada que no entiendas,
incluso cuando estés trabajando con un abogado.
Otro acuerdo de honorarios es el de contingencia.
Este proporciona al abogado una parte de
cualquier monto por daños y perjuicios que recibe
su cliente como parte del acuerdo final. Esto
podría ser el acuerdo de una demanda. O podría
ser cuando el juez o el jurado llega a una decisión,
o veredicto, en un caso.
Un plan legal prepagado es otro tipo de acuerdo.
En este, un participante (o empleador) paga por
futuros servicios legales que se pueda necesitar.
Un plan legal prepagado es similar a un plan de
beneficios médicos. Los participantes pagan
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a una cantidad fija cada mes o año por los
beneficios que se utilizarán cuando sea necesario.
Casi todos los planes ofrecen asesoramiento
y consultas por teléfono como servicio básico.
También pueden incluir consultas en la oficina,
revisión de documentos sencillos y preparación
de testamentos y cartas sencillas. Otros planes
ofrecen una cobertura más completa, como por
ejemplo, para juicios, problemas matrimoniales
y bancarrota.
Muchas oficinas de asesoramiento legal y otros
servicios legales tienen acuerdos con programas
de defensa. Trabajan para garantizar la seguridad
de las víctimas. Proporcionan servicios legales a las
víctimas que no pueden pagarlos o acceder a ellos
por su cuenta. Comunícate con un defensor de un
programa de violencia doméstica local. A través
de este, podrás aprender lo que está disponible
en tu comunidad.
Los abogados y proveedores de asistencia legal
tienen diferentes procesos de cobro. Pregunta
sobre el proceso de facturación para asegurarte
de que entiendes todos los términos y tus
obligaciones.

Pensión para la manutención de los hijos
Una vez que tengas un abogado, puedes hablar
sobre la pensión para la manutención de los hijos
(si tienes hijos). El padre que no tenga la custodia
podría recibir una orden para pagar una pensión
para la manutención de los hijos. La pensión para
la manutención de los hijos puede ser voluntaria.
O puede que la ordene un juez u otra agencia. Esto
depende de las leyes del estado en el que resides.
La pensión para la manutención de los hijos cubre
los gastos regulares que implica criar a un menor.
Puede incluir apoyo médico, asistencia educativa
y los gastos del seguro médico.

Para las parejas que no están casadas, la
paternidad no es automática en términos legales.
Por lo general, se puede establecer la paternidad
en el hospital. A ambos padres se les pedirá que
firmen una declaración jurada de paternidad. Esto
certifica que ambos padres están de acuerdo, por
escrito, en quiénes son la madre y el padre. De ser
necesario, esto también se puede establecer más
adelante en un procedimiento judicial.
Sin embargo, puede que tu pareja niegue ser el
padre. En este caso, cualquiera de las partes puede
presentar una demanda ante un tribunal para
establecer la paternidad. El juez puede ordenar
una prueba de ADN. La paternidad es una relación
legal. Puede significar que el padre legal debe
pagar ciertos beneficios. Estos pueden incluir:
• Pensión para la manutención de los hijos
• Herencia
• Beneficios de veteranos
• Beneficios de Seguro Social
• Seguro de vida
La paternidad crea un papel legal para el padre.
No todas las madres quieren establecer esta
relación, especialmente en situaciones de violencia
doméstica.
La pensión para la manutención de los hijos
puede ser buena y mala a la vez. Para algunas
personas, proporciona un grato apoyo emocional
y financiero. Para otras, conduce a luchas por
la custodia y las visitas y al incumplimiento del
pago de la pensión para la manutención de los
hijos. En ocasiones, ha resultado en violencia
física y emocional de la persona abusiva contra
la sobreviviente y sus hijos.
Las decisiones sobre la pensión para la manutención
de los hijos pueden ser muy difíciles. Lo mejor es
empezar por obtener consejos específicos para

Recuerda que un abogado trabaja para ti. En la primera reunión, no dudes
en preguntarle al abogado sobre su experiencia en casos de violencia
doméstica. Idealmente, querrás un abogado que tenga experiencia y
conocimiento en casos judiciales como el tuyo.
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tu situación y estado. Habla con un abogado o
defensor de violencia doméstica antes de tomar
una decisión.
A continuación, encontrarás algunas preguntas
frecuentes que te ayudaran a aprender más acerca
de la pensión para manutención de los hijos.
¿Qué agencia se encarga del cumplimiento de la
pensión para la manutención de los hijos?
Los estados administran los programas de
cumplimiento de pensiones para la manutención
de los hijos. Por lo general, están a cargo del
Departamento de Servicios Humanos, la Oficina
del Procurador General o el Departamento de
Ingresos. Varias tribus nativas americanas también
tienen programas de cumplimiento de
la pensión para la manutención de los hijos.
¿Califico para recibir una pensión para la
manutención de mis hijos?
Es posible que puedas recibir una pensión para la
manutención de tus hijos si:
• Por lo menos un hijo para quien buscas la pensión
es menor de 18 años.
- En algunos estados, puede ser hasta los 21 años.
También puede que haya excepciones si el niño
va a la escuela o si tiene necesidades especiales
(como una discapacidad mental o física).
• Tú eres el padre (o madre) que tiene la custodia o
es el guardián legal del niño.
Puede que califiques para los servicios de
cumplimiento de pensiones para la manutención de
los hijos. Cualquier persona que tenga la custodia
de un menor y necesite ayuda para tramitar una
solicitud de pensión para la manutención de los
hijos o ayuda médica, o para cobrar los pagos de

la pensión, puede solicitarla. Las personas que han
recibido asistencia del programa de asistencia
temporal para familias necesitadas (TANF, por
sus siglas en inglés), Medicaid y los programas
de cuidado de crianza asistidos por el gobierno
federal se les refiere automáticamente a los
servicios de cumplimiento de pensiones para la
manutención de los hijos. Sin embargo, es mejor
pedir asesoramiento. Habla con un abogado o un
defensor de violencia doméstica en tu estado para
entender bien las leyes.
Si recibo asistencia pública, ¿afectará mis opciones
de pensión para la manutención de mis hijos?
Si revelas que has sufrido abusos y estás recibiendo
fondos del TANF, debes cooperar con el estado.
Para poder cobrar la pensión para la manutención
de tus hijos, tienen que encontrar al padre de tus
hijos. Esto significa que es posible que tengas
que proporcionar información sobre él, como su
nombre y dirección. Si es necesario, se te pedirá
cualquier otra información que ayude a localizarlo.
Proporciona esta información a menos que creas
que el cobro de la pensión para la manutención
de tus hijos te pondría a ti o a tu hijo en peligro.
Si decides no solicitar la pensión para la
manutención de tus hijos, podrías perder parte o
toda la asistencia de TANF, a menos que puedas
demostrar que tienes una “buena causa” para no
cooperar. Ver más sobre esto abajo.
¿Qué tiene que ver una orden de protección con
la pensión para la manutención de los hijos?
Una orden de protección puede proporcionar
protecciones de seguridad contra las parejas
abusivas. También puede ayudarte a ti y a tus
hijos a obtener ayuda financiera. Una orden de
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protección puede pedirle a la corte que ordene a
tu pareja que pague por varios tipos de gastos.
Estos gastos podrían incluir la pensión para la
manutención de los hijos. Sin embargo, la pensión
para la manutención de los hijos terminará
cuando/si la orden de protección vence.
¿Qué significa buena causa y qué tiene que
ver con las opciones de pensión para la
manutención de los hijos?
Todas las personas que solicitan o reciben
beneficios del TANF, deben demostrar la
paternidad y buscar apoyo. A veces, la violencia
doméstica o familiar (u otras circunstancias
como la violación o el incesto) hacen que el
cumplimiento de estos requisitos sea peligroso.
En estos casos, se puede excusar o eximir al
beneficiario de participar con base en una
buena causa. Puedes pedir una buena causa a
tu agencia estatal de cumplimiento de la ley de
menores en cualquier momento. Por lo general,
se concede una buena causa si tratar de obtener
una pensión:
• Hace que sea más difícil para un miembro de
la familia o del hogar escapar de la violencia
doméstica.
• Pone a un miembro de la familia o del hogar
en riesgo de sufrir más violencia doméstica.
• Sanciona injustamente a un miembro de
la familia o del hogar debido a la violencia
doméstica.
• El menor que necesita la pensión fue violado
(o violada) por el padre biológico.
• El menor que necesita la pensión nació como
resultado de una violación o incesto.

¿Qué pasa si tengo una buena causa para
no buscar obtener una pensión para la
manutención de mis hijos?
Cuando alguien solicita una buena causa, se
notifica a un trabajador social o al tribunal de
familia. Cuando eso ocurra, se retrasará el cobro
de la pensión hasta que se evalúe la solicitud.
Las solicitudes se remiten a la oficina de
cumplimiento de pensiones para la manutención
de los hijos o a un asistente social específico.
Ahí te ayudarán a completar el formulario de
verificación de violencia doméstica. O pueden
proporcionar la verificación en casos de violación,
incesto o adopción.
Una vez que el formulario esté completo, la
sobreviviente y su asistente social trabajarán
juntos para obtener una respuesta formal al
pedido de buena causa.
¿Cuáles son algunas de las estrategias comunes
de pensión para la manutención de los hijos que
se deben tener en cuenta?
Si estás solicitando una orden de protección o
de restricción, considera solicitar una pensión
para la manutención de tus hijos, si tu estado
lo permite.
Se requiere un estado financiero del padre
sin custodia en los casos de cumplimiento de
la pensión para la manutención de los hijos.
Revisa este estado financiero. Es recomendable
consultar a un abogado si el estado financiero
parece incorrecto o fraudulento.

¿Dónde puedo obtener más información sobre la pensión para la manutención de los hijos?
Existen leyes federales con respecto a la pensión para la manutención de los hijos. Además, cada
estado tiene leyes que regulan el cumplimiento y los procedimientos. Para obtener información
sobre el cumplimiento de la pensión para la manutención de los hijos en tu estado, comunícate
con Office of Child Support Enforcement a través de:
Office of Child Support Enforcement
Administration for Children and Families
Department of Health and Human Services
370 L’Enfant Promenade, SW
Washington, DC 20447
(202) 401-9373
www.acf.hhs.gov/css
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Revelando el Abuso
Contarles a otros acerca de tu experiencia de
abuso puede ser muy útil. Puede proporcionar
apoyo y una sensación de seguridad. Sin embargo,
es importante evaluar cuidadosamente con
quién compartes esta información tan personal.
Analiza cuidadosamente las consecuencias
potenciales. Confía en tus instintos. Si no estás
segura, recuerda que un defensor de tu programa
de violencia doméstica local puede ofrecerte
orientación y apoyo confidencial. Un defensor
te ayudará a entender las consecuencias y las
implicaciones a largo plazo de revelar el abuso.
A veces puede ser mejor no contar el abuso actual
o anterior. En ocasiones puede generar situaciones
como:
• Personas que responden sin compasión y te echan
la culpa por tu situación.

• ¿Cuáles son sus requisitos o políticas para revelar
la violencia doméstica?
• ¿Cuáles son las implicaciones de la divulgación?
Esto incluye tanto las consecuencias a corto
como a largo plazo. Un defensor te ayudará a
averiguarlo:
- Por qué la organización necesita la información.
- Dónde se guarda tu información.
- Quién tiene acceso a la información.
- Cómo se utilizará.
- Qué sucede si no revelas la información
Revelar el abuso a un empleador:
• ¿Cuál es el programa de confidencialidad y el
programa de asistencia a los empleados de tu
empresa?

• Pérdida o reducción de asistencia pública.

• ¿Cuáles son tus derechos legales con respecto al
tomarte tiempo libre, tales como las políticas de
licencias extendidas o de vacaciones?

• Denuncias a las agencias estatales de protección
de menores.

• ¿Tu empleador está asociado con un programa
contra la violencia doméstica?

Si decides revelar el abuso, hay cosas que
necesitas saber primero. Estas son cosas en
las que un defensor puede ayudarte.

• ¿Cuáles son las políticas sobre seguros de
desempleo de tu estado? Si tienes que dejar
tu trabajo debido a la violencia doméstica, es
posible que califiques para recibir beneficios.

• Discriminación en el empleo, la vivienda y el
acceso a servicios.

Revelar el abuso a una organización comunitaria:
• Pídele a tu defensor de violencia doméstica una
lista de organizaciones comunitarias que están
obligadas por ley a reportar negligencia o abuso
(se les llama informantes obligatorios).
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Protección de la Privacidad
Hay muchas cuestiones relacionadas con ser
una víctima de violencia doméstica. Para la
mayoría, la cuestión principal es la seguridad.
Te recomendamos que:
• ¿Tu estado tiene un programa de
confidencialidad de direcciones? Si no es así,
puedes obtener una dirección de apartado
postal.
• Bloquea el acceso en línea y telefónico
automatizado a tu número de Seguro Social.
Para ello, visita www.socialsecurity.gov/
blockaccess.
• Comunícate con bancos, servicios públicos,
tarjetas de crédito de tiendas por
departamento, compañías telefónicas,
etc. Cambia tu contraseña o añade otra
contraseña a tu cuenta.
• Disminuye la cantidad de cuentas a tu nombre,
como las de los servicios. Busca viviendas que
incluyan los servicios en el alquiler mensual.
Si vives con alguien más, pídele que ponga
las facturas de la casa a su nombre.
Además, ten cuidado de que nadie robe tu
identidad. El robo de identidad ocurre cuando
alguien roba y utiliza tu información personal.
No es raro que las personas abusivas roben la
identidad de sus víctimas.
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Hay Dos Tipos de Robo de Identidad
Apropiación de la Cuenta: Esto ocurre cuando
alguien utiliza la información de tu cuenta de
crédito existente para comprar productos y
servicios. Se utiliza la tarjeta de crédito real o el
número de cuenta y la fecha de vencimiento.
Fraude de Solicitudes: Esto también se llama
“fraude de nombre verdadero”. Ocurre cuando
alguien usa tu número de Seguro Social y otra
información de identificación para abrir cuentas
nuevas a tu nombre.
Algunas personas abusivas le roban la identidad
a su pareja para:
• Abrir cuentas de crédito nuevas
• Hacerse pasar por ella
• Saber dónde está viviendo
• Arruinarla financieramente
• Rastrear la actividad de la sobreviviente
Los ladrones de identidad pueden robar
tu nombre, información personal, fecha de
nacimiento, número de Seguro Social, número de
licencia de conducir, pasaporte, información de
tarjeta de crédito, número de cajero automático,
tarjeta telefónica u otra información de tu
cuenta.
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Puedes ser víctima del robo de identidad por
parte de una pareja, de un pariente o hasta de un
desconocido. La información personal necesaria
para robar tu identidad se puede encontrar al:

Para un ladrón de identidad, la información es
más valiosa que el dinero. Limita los individuos o
negocios con los que compartes tu información
personal.

• Revisar los contenedores de basura en busca
de documentos que contengan información
personal. La información que se busca incluye tu
fecha de nacimiento o número de Seguro Social.
Los documentos incluyen solicitudes de tarjetas
de crédito y de préstamos.

Antes de hacer negocios con una empresa,
pregunta cómo protege tu información. Revisa
su política de privacidad. Podrás proteger mejor
tu privacidad si entiendes cómo se comparte tu
información. Conocer esto te ayudará a mantener
tu identidad privada y te protegerá del robo de
identidad.

• Robar correo de tu buzón para obtener:
- Tarjetas de crédito nuevas
- Estados de cuentas del banco y de las tarjetas
de crédito
- Ofertas de crédito preaprobadas
- Estados de cuenta de tus inversiones
- Información de tu compañía de seguros
- Documentos de beneficios
- Información sobre tus impuestos
• Acceder a tu informe crediticio (haciéndose
pasar por un empleador, oficial de préstamos o
arrendador para obtener información).
• Utilizar la internet para rastrear información
personal.
• Pagar a un agente de información por un reporte
de antecedentes. Este podría proporcionar
tu fecha de nacimiento, información sobre tus
familiares, números de teléfono no registrados y
tu último domicilio registrado.
Si eres víctima de robo de identidad por parte
de tu pareja, o de cualquier otra persona, adopta
las siguientes medidas inmediatamente:
• Notifica a las agencias de crédito
• Contacta a tus acreedores
• Llama a Social Security Administration
• Obtén un nuevo número de licencia de conducir
• Documenta todas las conversaciones sobre el
robo de identidad
• Considera la posibilidad de denunciar el delito
a la policía

Conviértete en Una Experta en Data
Las empresas y los individuos a veces piden
información personal. Pregunta por qué la
necesitan. Cuestiona a cualquier persona que pida
tu número de Seguro Social, dirección, dirección de
correo electrónico o número de teléfono.
Averigua qué información tuya está disponible
al público. Por ejemplo, en algunos estados, las
listas de votantes son de dominio público. Están
disponibles en línea. Busca tu nombre en Google
para ver qué información sobre ti se encuentra en
internet.
Limite la información que tú o tus hijos comparten
en internet. Fotos inocentes o información
publicada en línea puede terminar proporcionando
tu información personal. Esto incluye páginas de
redes sociales y sitios web para compartir fotos.

Infórmate Sobre Cómo Tu Institución
Financiera Maneja la Data
Infórmate sobre qué información comparte
tu banco, cooperativa de crédito o compañía
de tarjetas de crédito sobre ti o sobre tus
transacciones. Pregunta a tu institución financiera
sobre su programa de seguridad de data.
Infórmate sobre cómo protege tu información
personal. Pide una copia de su política de
privacidad.

Lee los Avisos de Privacidad
¡Lee el texto en letra pequeña! Los detalles acerca
de tu información personal y quién tiene acceso a
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esa información se encuentra en la letra pequeña.
Entiende las políticas de privacidad de las
empresas. Infórmate sobre lo que hacen
con tu información.

Corta en Tiras los Documentos
Corta en tiras todos los documentos que
contengan información de contacto personal
o números de cuenta. Esto incluye:
• Estados de cuentas de las tarjetas de crédito
• Estados de cuenta del banco
• Información sobre tus impuestos

Entiende las Opciones de Exclusión
Voluntaria
Las instituciones financieras a menudo comparten
información con otros (llamados terceros).

Sin embargo, deben ofrecerte el derecho a elegir
no participar en este proceso de intercambio
de data. La “exclusión voluntaria” protege tu
privacidad. Controla la seguridad de tu
información. Ten en cuenta que lo más probable
es que tengas que solicitar la exclusión voluntaria.
De lo contrario, la institución continuará
compartiendo tu información.

Ten Cuidado con las Solicitudes de
Información Personal
Nunca des información personal en un correo
electrónico. Algunos ladrones de identidad
envían correos electrónicos que parecen ser
de una institución financiera. Esta estafa,
llamada “phishing”, parece legítima. Habla con
la institución financiera antes de responder a
este tipo de correos electrónicos. Evita hacer
clic en cualquier enlace del correo electrónico o
responder al correo electrónico. Puedes visitar
directamente el sitio web de la institución
financiera o llamarlos.

Cambia tus Contraseñas y PIN (clave de
acceso)
Utiliza una contraseña que sea una combinación
de letras, números y símbolos como (P3/m9*b).
Nunca utilices en tu contraseña:
• Tu fecha de nacimiento
• Número de Seguro Social
• Número de teléfono
• Cualquier parte de tu nombre
Esto incluye tus cuentas en línea, como cuentas
bancarias, de inversión, de correo electrónico o
de compras. Cambia tus contraseñas cada dos o
tres meses. No utilices la misma contraseña para
todas las cuentas en línea. Crea varias para ir
alternando.

Practica la Seguridad Informática
Prácticas ejemplares:
• Asegúrate de tener un software de antivirus y
antispyware ejecutándose en tu computadora.
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• Utiliza un firewall de software o hardware para
proteger tu información personal cuando uses
la computadora.

Gastos que pueden cubrir:

• Mantén el nivel de seguridad de tu firewall alto
o moderado. Nunca utilices el nivel de seguridad
de tu firewall bajo.

• Obtención de informes crediticios.

• No abras archivos adjuntos de correos
electrónicos de personas que no conoces.
Podría ser un virus malicioso, spyware o
gusano informático que podría robar tu
data o dañar tu computadora.
• Si donas tu computadora a una organización
benéfica, primero retira el disco duro. Muchas
organizaciones benéficas fomentan esta
práctica para proteger cualquier información
personal que se haya almacenado en la
máquina.

Adquiere un Seguro Contra Robo de
Identidad
Esta cobertura se puede obtener como opción
con tu póliza de seguro de vivienda o para
inquilinos. Estas pólizas cubren muchos de los
costos asociados con la restauración de tu
crédito.

• Envío de estados de cuenta por correo a
agencias de crédito.

• Realización de llamadas de larga distancia.
• Volver a solicitar cualquier préstamo que te
negaron porque alguien robó tu identidad.

Esta sección solo ofrece una
breve descripción general
de algunos de los desafíos
de la privacidad personal y
las consecuencias del robo
de identidad. Para más
información y orientación
sobre cómo manejar estas
situaciones, comunícate con un
defensor de violencia doméstica
de tu comunidad.

Notas
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MÓDULO 2
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
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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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Manejo de las Finanzas
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.

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
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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
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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.
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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.
•P
 ide que se coloquen indicadores de violencia
doméstica en tu expediente personal de la TANF.
•L
 os 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.
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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.

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

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.

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

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.

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

• 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
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Presupuestos y ahorro
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.
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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
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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.
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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.

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

¿Qué emociones estoy
experimentando?
¿Voy de compras solo para
sentirme mejor?
¿Hay otra manera de satisfacer
esta necesidad emocional?
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.

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

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.

Ejemplo: Maria

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.

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

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?

Formas asequibles de premiarte a ti misma y a tus hijos... sin quedar en bancarrota
PRÉMIATE A TI MISMA:
• Hazte una manicura tú
misma

• Cocinen u horneen juntos

• Disfruta de tu postre
favorito en casa

• Pasen el día en la biblioteca

• 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
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PREMIA A TUS HIJOS:

• Léeles una historia
• Juega su juego favorito
con ellos
• Invita a sus amigos a
quedarse a dormir
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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.
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

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).
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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)

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.

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.

Notas
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Activos y Pasivos
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.

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

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.
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Opciones Bancarias
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.

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:

Elección de una Institución Financiera

- Pasaporte vigente

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

- Certificado de nacimiento

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
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- 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.
•P
 iensa 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?
•C
 ajeros Automáticos (ATMs): ¿dónde hay
disponibles y cuánto se cobra por utilizarlos?
•C
 uentas 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.

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).

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

• 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.

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.

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

Consejos para Realizar Operaciones
Bancarias Seguras por Internet

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

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.

• 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).

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:

• Caracteres en mayúsculas y minúsculas.
• Números.

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.

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

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

49

MÓDULO 3
Dominando los Conceptos
Básicos Sobre el Crédito
Los temas principales que se tratan
en este módulo incluyen:
• Revisando tu informe crediticio
• Entendiendo tu puntaje crediticio
• Mejorando tu puntaje crediticio
• Entendiendo qué es la bancarrota
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Dominando los Conceptos Básicos Sobre el Crédito
Este módulo explica cómo acceder y leer tu informe crediticio y entender mejor tu puntaje crediticio.
Además, compartirá estrategias sobre cómo mejorar tu puntaje crediticio.
Por favor ten en cuenta que la información en este plan tiene como objetivo aconsejar de manera
general a las personas. Sin embargo, no todas las personas están en la misma situación. Así que, si
necesitas obtener asesoramiento específico sobre tu situación particular, deberías contactar a un
defensor de violencia doméstica, asesor financiero o abogado.

Levántate. Hazte Escuchar.

National Domestic Violence Hotline: 1-800-799-SAFE (7233)

©2019 The Allstate Foundation and National Network to End Domestic Violence. Todos los derechos reservados.
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Una Historia de Supervivencia
Vivian es una sobreviviente de violencia doméstica que dejó a su pareja abusiva. Es una madre
trabajadora con ingresos bajos que recibe asistencia pública y está muy endeudada. No tiene dinero
suficiente para pagar el cuidado de niños ni el alquiler. Su semana laboral de 40 horas a menudo se
expande a 50 horas cuando incluye el tiempo que le lleva ir al trabajo y hacer los mandados. Además,
cocina, limpia y cuida a su familia, lo cual de por sí es un trabajo de tiempo completo. Vivian sueña con
ir a la universidad, pero para calificar para recibir ayuda financiera, se le exige que asista a una clase
de al menos 6 créditos. Entre el tiempo que le lleva transportarse y hacer las tareas, se suman unas
20 horas por semana.
Vivian no sabe cómo manejar el dinero que gana, la deuda que ha acumulado y sus sueños de ir a la
universidad. Está considerando declararse en bancarrota.
La historia de Vivian es similar a la de muchas sobrevivientes de violencia doméstica, pero hay
esperanza. Hay personas, programas y organizaciones que están dispuestas y listas para ayudarla.
El lado positivo de esta historia es que Vivian buscó ayuda y trabajó con un defensor de su programa
local contra la violencia doméstica. (Encontró a su defensor a través de la National Domestic Violence
Hotline).
Vivian y su defensor trabajaron juntos en la revisión de su informe crediticio, crearon estrategias
para reducir la deuda y ahorrar dinero. Después de mucha preocupación y contemplación, Vivian
no se declaró en bancarrota. Logró acceder a la ayuda financiera para obtener un título avanzado
utilizando los recursos disponibles y tomando medidas.
Si tu situación es similar a la de Vivian de alguna manera, lee este módulo para aprender cómo revisar
y mejorar tu puntaje crediticio, controlar tu deuda y evitar la bancarrota. 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.
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Revisando tu Informe Crediticio
Buen Crédito

¿Qué contiene mi informe crediticio?

Tener un buen crédito es importante para cualquier
persona. Es de suma importancia si planeas dejar
una relación abusiva y construir tu independencia
financiera. Además de aprender a leer tu informe
crediticio, esta sección también responde a
las preguntas más frecuentes sobre el informe
crediticio.

Tu informe crediticio muestra si has pagado o
no las facturas de tus tarjetas de crédito y los
préstamos a tiempo. También muestra cuánto
debes a los acreedores y si tienes préstamos
pendientes de pago. Recuerda verificar tu informe
crediticio al menos una vez al año y antes de
solicitar cualquier cuenta de crédito nueva.

¿Por qué es importante tener un buen
crédito?

¿Verificar tu informe crediticio reduce tu
puntaje crediticio?

Un buen crédito te permite solicitar préstamos y
tarjetas de crédito con las mejores tasas de interés.
También puede mejorar tus posibilidades para
alquilar un apartamento, contratar un seguro,
conseguir un trabajo, obtener una hipoteca, etc.
Los arrendadores, las compañías de seguros e
incluso algunos empleadores pueden tener
acceso limitado a tu informe crediticio. Pueden:

Depende. Las siguientes verificaciones crediticias
no afectan tu puntaje:

• Verificar tu información personal.
• Ver tu historial de pagos.
• Verificar si te han demandado o si te has
declarado en bancarrota.
• Ver con qué frecuencia has solicitado créditos
recientemente.
Algunos estados han aprobado leyes que
restringen la capacidad de los empleadores
para usar la información crediticia para tomar
decisiones de contratación y otras decisiones
relacionadas al empleo, a menos que esta
información sea particularmente relevante
para el puesto de trabajo.

• Revisar tu puntaje tú misma.
• Si trabajas con una agencia y revisa tu informe
crediticio para educarte financieramente o para
asesorarte con respecto al crédito.
• Verificaciones crediticias por parte de compañías
de tarjetas de crédito o prestamistas hipotecarios
para enviarte ofertas preaprobadas.
Sin embargo, algunas verificaciones crediticias
afectan tu puntaje crediticio. Por ejemplo, si
solicitas una tarjeta de crédito o hipoteca,
la compañía revisará tu informe crediticio.
Cuando lo haga, tu puntaje crediticio se
verá afectado. Las solicitudes de crédito
nuevo afectan aproximadamente el 10%
de tu puntaje crediticio.
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Prácticas ejemplares: Solicita un crédito
únicamente cuando lo necesites. Trata de limitar
tus solicitudes a no más de dos veces al año.
Consejo: Evita solicitar tarjetas de crédito de
tiendas que no necesitas solo para ahorrar un
10% en tu compra.
Si vas a realizar una compra grande, como
una casa o un auto, las verificaciones múltiples
realizadas en un período de 14 días cuentan
como una sola consulta. Por lo tanto, si solicitas
una hipoteca o un préstamo de auto, presenta
solicitudes a varios prestamistas en la misma
semana para proteger tu puntaje crediticio y
comparar las mejores tasas.

Revisando Tu Informe Crediticio
El primer paso para dominar los conceptos
básicos del crédito es acceder a tu informe
crediticio y revisarlo. El informe crediticio
proporciona información sobre ti y tu historial
de pago de deudas.
Una vez al año, puedes pedir una copia gratis
de tu informe crediticio a cada una de las tres
agencias de informes de crédito (Equifax, Experian
y TransUnion). Un sitio web central se ocupa de las
solicitudes de las tres agencias. Puedes solicitar tus
informes en línea, por teléfono o por correo.
Ten en cuenta que, si bien puedes obtener una
copia de tu informe crediticio gratis, el informe
gratuito no dirá tu puntaje crediticio. Para
obtener tu puntaje crediticio, tendrás que pagar
una pequeña tarifa. No siempre se necesita
saber el puntaje crediticio. Saber lo que hay en
tus informes es lo más importante. Sin embargo,
saber tu puntaje crediticio es útil si piensas solicitar
un préstamo u otra línea de crédito.
Hay muchas maneras gratuitas de obtener un
puntaje crediticio a través de varios sitios web.
Muchas compañías de tarjetas de crédito ahora
brindan a sus clientes sus puntajes crediticios
gratis y también hay muchos sitios web para
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consumidores disponibles en los que se puede
obtener el puntaje crediticio gratis.
Estos sitios web pueden ayudarte a monitorear
el progreso hacia tus metas financieras y
proporcionarte información personalizada sobre
cómo mejorar tu puntaje crediticio. Sin embargo,
ten en cuenta que tendrás que proporcionar
información personal para poder acceder a estos
sitios web. En estos sitios web también podrían
aparecer anuncios de préstamos y de tarjetas
de crédito. Asegúrate de averiguar cuál es el
puntaje crediticio que estás consultando, y ten
en cuenta que podría ser un puntaje distinto al
que un prestamista o un negocio utilizaría para
determinar si calificas para un préstamo o servicio.
El Annual Credit Report Request Service (Servicio
de solicitud de informe crediticio anual) es la
única fuente para obtener informes crediticios
anuales gratis legislados federalmente. Puedes
comunicarte directamente con ellos o trabajar
con tu defensor de violencia doméstica local para
solicitar una copia de tu informe crediticio.

Annual Credit Report Request Service
P.O. Box 105281 Atlanta, GA 303485281
1-877-322-8228
http://www.annualcreditreport.com
Equifax
1-800-525-6285
www.equifax.com
Experian
1-888-397-3742
www.experian.com
TransUnion
1-800-680-7289
www.transunion.com
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Obtener una copia de tu informe crediticio
y monitorear tu puntaje crediticio es muy
importante. Tu puntaje crediticio a menudo
determina la tasa de interés que pagas por tus
tarjetas de crédito y préstamos. Esto incluye tanto
los préstamos hipotecarios como los préstamos
de auto. Un préstamo hipotecario es un préstamo
que te permite comprar una casa.
Mira la tabla a continuación. Muestra las tasas de
interés de la hipoteca de una casa de $200,000, a
pagar en 30 años. Mientras mejor es la calificación
crediticia, más bajas son las tasas. Para alguien
con la calificación crediticia más alta, los pagos
mensuales serían de $870 por mes. Pero para
alguien con la calificación crediticia más baja,
se le cobraría una tasa de interés más alta. Con
esta tasa más alta, los pagos mensuales serían de
$1,053. ¡Eso es una diferencia de $183 por mes!
Hipoteca de vivienda de $200,000
Puntaje
Crediticio

Tasa de
Interés

Pagos
Mensuales

760-850

3.243%

$870

700-759

3.465%

$894

680-699

3.642%

$914

660-679

3.856%

$938

640-659

4.286%

$988

620-639

4.832%

$1,053

La siguiente tabla muestra las tasas de interés y
los pagos de un préstamo de auto de $20,000, a
pagar en 60 meses. Observa la diferencia en los
pagos mensuales y en el precio total del auto.
Préstamo de auto nuevo de $20,000
Puntaje
Crediticio

Tasa de
Interés

Pagos
mensuales

Precio
Total
del Auto

750+

2.69%

$357

$21,420

700-749

2.69%

$357

$21,420

650-699

3.19%

$361

$21,660

600-649

5.79%

$385

$23,100

8.09%

$406

$24,360

por debajo
de 599

La mejor manera de aprender sobre los informes
crediticios es con un ejemplo.
Mira la página 70 para encontrar un ejemplo de
un informe crediticio.
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Entendiendo Tu Informe Crediticio

Historial Crediticio

Todos los informes crediticios presentan la
misma información general:

El historial crediticio detalla los diferentes tipos
de cuentas de crédito, tales como hipotecas
(bienes raíces), tarjetas de crédito (crédito
rotativo) y créditos a plazos (préstamos
personales o para autos). Para cada cuenta,
deberías encontrar información detallada sobre:

Información
de Identificación
Personal

• Historial de pagos
Verificaciones

TU INFORME
CREDITICIO

Historial
Crediticio

• Información de saldos
• Información de contacto del acreedor
• Estado actual y otros datos

Registros
Públicos

Las cuentas que están en negativo o en proceso
de cobranza, por lo general se detallan por
separado de las cuentas que están al día.

Registros Públicos
Información de Identificación Personal

• Declaraciones de bancarrota

• Nombre

• Embargos

• Fecha de nacimiento

• Sentencias judiciales

• Número de Seguro Social

• Retenciones

• Dirección actual y anterior

Verificaciones

• Información laboral
Algunos datos, como direcciones, nombres
nuevos e información laboral, generalmente
se actualizan solo cuando alguien solicita un
crédito. Por lo tanto, es común que parte de la
información esté desactualizada. Es importante
verificar que toda la información sea correcta
para estar alerta al robo de identidad y a los
errores.
Cuando leas tu informe crediticio, asegúrate
de que toda la información de identificación
personal es realmente tuya. Si hay algo
incorrecto, podría ser un simple error, o podría
ser una señal de robo de identidad (lo cual se
explicó anteriormente en el Módulo 1).
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Esta es una lista de acreedores y otras partes
autorizadas que solicitaron y recibieron una copia
del informe crediticio en los últimos 2 años.
Todos los informes crediticios contienen la misma
información general. Sin embargo, los distintos
informes podrían mostrar la información de
forma diferente y/o podrían no mostrar cierta
información. Además, los informes crediticios
que ve un prestamista, un empleador u otro
negocio serán levemente diferentes de los que
tú ves cuando obtienes tu propio informe. Por
ejemplo, los informes crediticios que se venden a
los empleadores no incluirán información personal,
como edad, estado civil, números de cuenta u
otra información personal que esté protegida por
la Ley de Igualdad de Oportunidad de Crédito
(Equal Credit Opportunity Act).
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¿Dónde puedo obtener ayuda para mejorar
mi puntaje crediticio?
Hay organizaciones que pueden ayudarte
a mejorar tu puntaje crediticio. Busca una
organización de asesoría crediticia o una
organización de asesoría financiera comunitaria
de buena reputación (confiable) sin fines de
lucro. Es mejor trabajar con una organización
que proporcione asistencia personalizada.
Ten en cuenta que hay compañías de reparación
de puntaje crediticio costosas que no tienen
buena reputación. Ten cuidado con las
organizaciones que cobran por adelantado,
hacen promesas poco realistas o carecen
de credenciales de acreditación. El uso de
organizaciones que no son de confianza en
realidad podría dañar tu puntaje crediticio. Este
tema se tratará más adelante en este módulo.

¿Qué problemas crediticios afectan en
particular a las sobrevivientes de violencia
doméstica?
Cada vez que solicites una tarjeta de crédito
nueva o aceptes comprar algo ‘al mismo precio de
contado’, tendrás que completar una solicitud. La
solicitud requerirá información, como tu dirección
actual, número de teléfono e información laboral.

Es posible que esta información figure en tu
informe crediticio. Si tu pareja aún tiene tu
número de Seguro Social, puede hacerse pasar
por ti, acceder a tu informe crediticio y ver tu
información de contacto.
Además, cualquier cuenta conjunta con tu pareja
(incluso si ya no tienes acceso a ella) puede
afectar negativamente tu puntaje crediticio, si
tu pareja es irresponsable. De ser posible, solicita
que se elimine tu nombre de cualquier cuenta
mancomunada.
Si tu pareja utiliza una de tus cuentas de crédito
sin tu permiso, puedes denunciarlo ante la policía.
Es posible que esto no dé lugar a un caso criminal,
pero tener un reporte policial puede ayudarte
a reparar cualquier daño realizado. Un acreedor
no debería responsabilizarte. Puedes usar
una copia del reporte policial para disputar
cualquier reclamo.
Además, es posible que algunas demandas
por falta de pago hayan sido consecuencia
de la violencia doméstica. Por ejemplo, una
sobreviviente puede haber tenido que huir
repentinamente de su vivienda. En este caso, una
empresa de administración de propiedades no
puede iniciar una demanda por falta de pago.
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Entendiendo Tu Puntaje Crediticio
Como se indicó anteriormente, tu puntaje
crediticio se calcula a partir de la información
en tu informe crediticio. Sin embargo, es
importante tener en cuenta que no hay
solo un puntaje crediticio. Hay muchos
tipos diferentes de puntajes crediticios que se
utilizan para diferentes fines. Además, cuando
recibas tu puntaje crediticio, este se basará en
la información de una de las tres agencias de
crédito. Por lo tanto, tu puntaje crediticio de
Experian podría ser diferente al de TransUnion
o al de Equifax.
Los dos puntajes crediticios más comunes
que puedes encontrar son los puntajes FICO®
y VantageScore. Los puntajes FICO® siguen
siendo los puntajes crediticios más populares
entre los prestamistas. Sin embargo, el puntaje
VantageScore es cada día más popular y
generalmente es el puntaje que recibes
cuando solicitas tu propio puntaje.
Aunque FICO® y VantageScore utilizan rangos
y cálculos ligeramente distintos, para ambos es
cierto que cuanto más alto es el puntaje, mejor.
Y, por lo general, si con el paso del tiempo
mejoras tu puntaje VantageScore, tu
puntaje FICO® también debería aumentar.
Los siguientes recursos y enlaces pueden ser
útiles para aprender más sobre FICO/Vantage
y los puntajes crediticios en general.
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Credit.com – FICO vs. Vantage Score: 5
Differences You Should Know (Credit.com –
puntajes FICO versus Vantage: 5 diferencias
que deberías saber) http://blog.credit.
com/2013/01/fico-v-vantagescore-5differences-you-should-know-64279/
NerdWallet – What is a Credit Score?
(NerdWallet – ¿Qué es un puntaje crediticio?)
https://www.nerdwallet.com/blog/finance/
what-is-my-credit-score/

Tu Puntaje Crediticio
Hay cinco factores clave que componen la mayor
parte del puntaje crediticio.
Historial de pagos
Montos adeudados
Duración del historial crediticio
Crédito nuevo
Tipos de crédito utilizados

Según FICO®, estos porcentajes se basan en
la importancia de las cinco categorías para la
población general. Para grupos particulares
(por ejemplo, personas que no han usado
créditos en mucho tiempo) la importancia
de estas categorías podría ser diferente.
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Historial de Pagos

Duración del Historial Crediticio

El historial de pagos es EL factor más importante
en tu puntaje crediticio.

Así como tu currículum indica a los empleadores
tu experiencia laboral, tu puntaje crediticio indica
la cantidad de tiempo y experiencia que tienes en
el uso del crédito.

• La información de pagos de tipos específicos de
cuentas (tarjetas de crédito, cuentas de tiendas,
préstamos en cuotas, cuentas de compañías
financieras, hipotecas, etc.).
• La existencia de registros públicos negativos
(bancarrota, sentencias judiciales, demandas,
embargos, retención de salarios, etc.), partidas
por cobrar y/o morosidad (cuentas con deudas).

• Tiempo que llevas utilizando el crédito: fecha en
la que abriste tu cuenta más antigua, fecha en la
que abriste tu cuenta más reciente y antigüedad
promedio de todas tus cuentas.
• Tiempo transcurrido desde que abriste las
cuentas, por tipo específico de cuenta.

• Monto vencido en las cuentas en mora o
partidas por cobrar.

• Tiempo transcurrido desde que hay actividad en
la cuenta.

• Severidad de la morosidad (cuánto tiempo
lleva vencida una deuda).

Crédito Nuevo

• Desde hace cuánto existen cuentas con
deuda vencida, registros públicos negativos
o partidas por cobrar.
• Cantidad de cuentas vencidas en el registro.
• Cantidad de cuentas pagadas dentro del
plazo (al día).

Montos Adeudados
Tu puntaje toma en cuenta el monto que adeudas
actualmente como un factor para ayudar a los
prestamistas a decidir si tienes la capacidad de
asumir nuevas deudas.

Los puntajes crediticios toman en cuenta la
frecuencia con la que solicitas préstamos nuevos.
• Cantidad de cuentas que se abrieron
recientemente, y proporción de las cuentas que
se abrieron recientemente, por tipo de cuenta.
• Cantidad de verificaciones crediticias recientes.
• Tiempo transcurrido desde la apertura de la(s)
cuenta(s) reciente(s), por tipo de cuenta.
• Tiempo transcurrido desde la(s) verificación(es)
crediticia(s).

• Cantidad de cuentas con saldos.

• Restablecimiento del historial crediticio positivo
después de haber tenido problemas de pago en
el pasado.

• Monto adeudado de las cuentas.

Tipos de Crédito Utilizados

•M
 onto adeudado de tipos específicos de
cuentas.

Los puntajes crediticios también toman en
cuenta si tienes experiencia en el manejo
de diferentes tipos de cuentas de crédito,
tales como tarjetas de crédito, préstamos
para autos y préstamos hipotecarios.

• Si tienes un saldo en ciertas cuentas.
•P
 roporción de las líneas de crédito utilizadas
(proporción de saldos con los límites de crédito
totales para ciertos tipos de cuentas rotativas).
•P
 roporción de los importes de préstamos en
cuotas que aún se deben (proporción del saldo
con el importe original del préstamo para
ciertos tipos de préstamos en cuotas).

• La combinación y cantidad de cuentas
de crédito (rotativas, en cuotas etc.).
Tu puntaje crediticio se basa en todas
estas categorías de información, no solo
en una o dos. No hay ningún dato o factor
que por sí solo determine tu puntaje.
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La importancia de cualquier factor

• Tus ingresos.

depende de toda la información en tu informe
crediticio. Para algunas personas, un factor
determinado podría ser más importante que
para otras personas con un historial crediticio
diferente. Además, cuando la información de
tu informe crediticio cambia, también cambia
la importancia de los diferentes factores que
determinan tu puntaje crediticio.

• El tiempo que llevas trabajando en tu empleo
actual.

Es imposible decir exactamente qué tan
importante es un factor en particular para
determinar tu puntaje. Incluso los niveles de
importancia que se muestran aquí son para la
población en general, y serán diferentes para
los distintos perfiles de crédito. Lo que importa
es la combinación de la información, que varía
de persona a persona, y para cualquier persona
a lo largo del tiempo.
Tu puntaje crediticio solo toma en cuenta
la información de tu informe crediticio.
Sin embargo, los prestamistas pueden tomar
en cuenta otros factores además de los del
informe y puntaje crediticio al tomar una
decisión crediticia, entre ellos:

• El tipo de crédito que estás solicitando.
• La garantía que tengas para garantizar el
préstamo y muchos otros datos.
Tu puntaje tiene en cuenta tanto la información
positiva como la negativa de tu informe
crediticio. Los pagos atrasados reducirán tu
puntaje. Establecer o restablecer un buen
historial de pagos a tiempo incrementará tu
puntaje.
Tu informe y puntaje crediticio no incluye ni
tiene en cuenta:
• Raza
• Religión
• Nacionalidad
• Sexo
• Estado civil
• Ingresos
• Edad

Notas
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Mejorando Tu Puntaje Crediticio
Es importante tener en cuenta que establecer un
puntaje crediticio o mejorar un puntaje crediticio
bajo es como bajar de peso. Lleva mucho tiempo
y no hay una solución rápida. El mejor consejo es
hacer un uso responsable del crédito a lo largo
del tiempo.
A continuación, encontrarás algunas estrategias
que te ayudarán a mejorar tu puntaje crediticio.

Consejos Sobre el Historial de Pagos
Paga tus facturas a tiempo.
Los pagos atrasados (en mora), las cuentas en
proceso de cobranza y los registros públicos
pueden tener un gran impacto negativo en
tu puntaje crediticio.
Si tienes pagos atrasados, ponte y mantente
al día.
Cuanto más tiempo pagues tus facturas a
tiempo, mejor será tu puntaje crediticio. Ten
en cuenta que pagar una cuenta en proceso de
cobranza no la eliminará de tu informe crediticio.
Permanecerá en tu informe durante siete años
a partir de la primera fecha en que la cuenta se
convierte en morosa. Algo nuevo para FICO® y
Vantage es que las cuentas en proceso de cobro
o pagadas muy pequeñas no se toman en cuenta
ni se incluyen en el cálculo del puntaje.

Si tienes problemas para llegar a fin de mes,
comunícate con tus acreedores o un asesor
de crédito legítimo.
Esto no mejorará tu puntaje crediticio
inmediatamente, pero si logras empezar a
administrar tu crédito y pagar a tiempo,
tu puntaje mejorará con el tiempo.

Consejos Sobre los Montos Adeudados
Mantén bajos los saldos de tus tarjetas de
crédito y otros tipos de crédito rotativo.
Una deuda pendiente alta puede afectar tu
puntaje crediticio. Una buena práctica es usar
no más del 30% del crédito rotativo que tienes
disponible. Por ejemplo, si tienes una tarjeta
de crédito con un límite de $1000, mantén tu
saldo pendiente por debajo de los $300 en
todo momento.
Paga las deudas en lugar de postergarlas.
Además de pagar todas tus cuentas de crédito
y facturas a tiempo, saldar tu deuda rotativa
es el segundo factor más importante que afecta
tu puntaje.
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No des de baja las tarjetas de crédito que no
utilizas como estrategia a corto plazo para
mejorar tu puntaje.
Considera seguir la regla del 30% (que se
mencionó anteriormente). Los informes
crediticios contemplan todas tus cuentas y sus
saldos totales. Mira la siguiente comparación.
Los ejemplos 1 y 2 muestran dos maneras de
pagar $100 de deuda de tarjeta de crédito. En
el ejemplo 1, la tarjeta B se pagó en su totalidad
y se dio de baja la cuenta. En el ejemplo 2, la
tarjeta B se pagó parcialmente. Presta atención
a las diferentes proporciones saldo/límite.
Original

Saldo

Límite

Tarjeta A

$500

$1000

Tarjeta B

$100

$1000

Precio Total

$600

$2000

Proporción
Saldo/Límite

30%

Ejemplo 1

Ejemplo 2
Saldo

Límite

Tarjeta A

$400

$1000

Tarjeta B

$100

$1000

Precio Total

$500

$2000

Proporción
Saldo/Límite

25%

Además, cerrar las tarjetas de crédito que no
se utilizan afectará negativamente la duración
de tu historial crediticio. Si no usas tus tarjetas
de crédito, asegúrate de guardarlas en un lugar
seguro. Y trata de usarlas por lo menos una
vez cada 6 meses para que no se desactiven.
Asegúrate de no incurrir en cargos anuales
por tarjetas que no utilizas.
No abras un montón de tarjetas de crédito
nuevas que no necesitas solo para aumentar
tu crédito disponible.
Esto podría tener un impacto negativo en la
duración de tu historial crediticio y aumentar
tu cantidad de solicitudes de crédito. Solicita
un crédito solo cuando lo necesites.

Saldo

Límite

Tarjeta A

$500

$1000

Tarjeta B

pagada

cuenta
cerrada

Total

$500

$1000

Proporción
Saldo/Límite

50%

Consejos Sobre la Duración del Historial
Crediticio
Si administras tu crédito desde hace poco
tiempo, no abras cuentas nuevas muy rápido.
Las cuentas nuevas reducirán la antigüedad
promedio de tu cuenta. Esto tendrá un gran
impacto en tu puntaje si no tienes mucha
información de crédito adicional. Además,
la rápida apertura de muchas cuentas nuevas
puede parecer riesgoso si eres una usuaria
nueva de productos crediticios.
Una vez más, no des de baja las cuentas inactivas
que estén al día.
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Consejos Sobre Créditos Nuevos
Cuando busques un préstamo, busca las
mejores tasas de interés. Realiza tu búsqueda
durante un periodo de tiempo determinado.
Los puntajes crediticios distinguen entre la
búsqueda de un único préstamo y la búsqueda
de muchas líneas de crédito nuevas, y durante
cuánto tiempo se realizan las verificaciones.
Repara tu historial crediticio si tuviste
problemas.
Abrir cuentas nuevas de forma responsable y
pagarlas a tiempo mejorará tu puntaje crediticio
a largo plazo.
Ten en cuenta que está BIEN solicitar y revisar
tu propio informe crediticio.
Esto no afectará tu puntaje, siempre y cuando
solicites tu informe crediticio directamente
a la agencia de informes de crédito o a una
organización autorizada para proporcionar
informes crediticios a los consumidores.

Consejos Sobre los Tipos de Uso del Crédito
Solicita y abre cuentas de crédito nuevas solo
cuando sea necesario.
No abras cuentas solo para mejorar tu crédito
general.
Usa tarjetas de crédito, pero hazlo
responsablemente.
En general, tener tarjetas de crédito y préstamos
(y pagar a tiempo) incrementará tu puntaje
crediticio. Una persona que no tiene tarjetas de
crédito, por ejemplo, representa un riesgo más
alto que alguien que hace un uso responsable
del crédito.

Ten en Cuenta
Cerrar una cuenta no hace que desaparezca.
Una cuenta cerrada seguirá figurando en tu
informe crediticio, y puede que se tenga en
cuenta en el puntaje.
Abrir una línea de crédito a nombre de un niño
no es una solución.
Usar el crédito de un niño puede parecer
inofensivo, pero puede dañar su crédito y limitar
su capacidad para conseguir trabajo, alquilar un
apartamento o comprar un auto. También es una
forma de robo de identidad y es ilegal.
Entiende cómo leer el resumen de cuenta de tu
tarjeta de crédito.
Asegúrate de saber dónde figura el monto
mínimo a pagar, el total a pagar, la fecha de
vencimiento, la tasa de interés, etc. Esto te
ayudará a establecer prioridades cuándo
tienes que pagar a cada acreedor.
Mira la página 71, donde encontrarás un
ejemplo de un resumen de cuenta de una
tarjeta de crédito.
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Cómo Crear un Historial Crediticio Positivo
Es posible que no tengas crédito, que estés
tratando de mejorar tu historial crediticio
negativo o que ya tengas un buen crédito.
Sin importar cuál sea tu situación, es esencial
tener un crédito activo y positivo. Incluso si tuviste
un historial crediticio excelente en el pasado,
si ya no estás usando cuentas de crédito
(como préstamos y tarjetas de crédito)
tu puntaje crediticio bajará con el tiempo.
Administrar las deudas es importante y a menudo
esencial. Pero crear un historial crediticio es igual
de importante para lograr un puntaje crediticio
positivo. La única manera de construir un historial
crediticio es teniendo cuentas de crédito, como
préstamos y tarjetas de crédito que se utilizan
con regularidad, se pagan a tiempo cada mes y
reportan, por lo menos, a una de las principales
agencias de crédito.

¿Qué son las cuentas de crédito activas?
Cuenta en cuotas (por ejemplo, un préstamo):
• Tiene un saldo.
• Tiene un pago mensual.
• No está cerrada.
• Ejemplos: Préstamos personales con plazo fijo
(6 meses, 12 meses, etc.), préstamos para autos.
• Una vez que se salde y cierre un préstamo,
ya no construirá crédito.
Cuenta rotativa (tarjeta de crédito):

Ejemplo: Sharon tiene una tarjeta de crédito con
un límite de $1000. Ella usa su tarjeta para pagar
la gasolina de su auto durante todo el mes
(alrededor de $300/mes). Cuando Sharon recibe
su cheque de pago a fin de mes, paga el saldo
total de su tarjeta de crédito. Sharon no paga
intereses por sus compras de gasolina porque no
deja saldo pendiente para el siguiente mes.
La clave para construir un buen crédito es pagar
a tiempo siempre. Si no puedes hacer un pago,
ponte al día lo antes posible. A medida que pase
el tiempo, el puntaje crediticio se recuperará del
pago atrasado si se sigue pagando a tiempo.
Una práctica ejemplar: Tener 3 cuentas de
crédito activas, por lo menos una en cuotas y
una rotativa, y usar el crédito cada mes.

¿Cómo puedo encontrar buenos productos
financieros para construir crédito?
Empieza por lo que conoces. Si ya tienes una
relación con un banco o una cooperativa de
crédito, empieza por ahí. Pregúntale a tu banquero
qué productos tiene disponibles para los cuales
podrías calificar. Muchas cooperativas de crédito
ahora ofrecen tarjetas de crédito aseguradas y
otros productos para la construcción del crédito
inicial para personas que necesitan establecer o
reestablecer su historial crediticio.
Busca instituciones financieras sin fines de lucro y
prestamistas comunitarios que ofrezcan productos
seguros y asequibles.

• No es necesario que tenga un saldo o pago
mensual.

Preguntas que debes hacer al solicitar un crédito:

• Es necesario que se utilice al menos una vez cada
seis meses, pero idealmente todos los meses.

• ¿A qué agencias de crédito se envía la información?

• Una buena práctica es utilizar una tarjeta de
crédito para los gastos mensuales regulares
de tu presupuesto y pagar el saldo total al
final del mes.
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• ¿Los pagos mensuales son asequibles?
• ¿Cuáles son los términos y condiciones de la
cuenta?
• ¿Hay algún cargo oculto o imprevisto?
• ¿Sé a quién contactar si hay un problema con
la cuenta?
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• Haz una copia de tu informe crediticio y marca
con un círculo cada cosa que creas que es
incorrecta.
• Escribe una carta a la agencia de informes
crediticios (la dirección figura en el informe).
Informa a la agencia de informes crediticios por
escrito qué información crees que es incorrecta.
Incluye copias (NO las versiones originales)
de los documentos que justifiquen tu posición.
Explica cada supuesto error y pide que se haga
una investigación para resolver los problemas.

¿Los pagos de mi alquiler aparecen en mi
informe crediticio?
Antes los pagos de alquiler no se reportaban a
las agencias de crédito, pero eso está cambiando
gradualmente. Por lo general, reportar el alquiler
depende de la participación del arrendador y de
su voluntad de reportar los pagos. Sin embargo,
hay algunos servicios, como Rental Kharma,
que pueden reportar los pagos de alquiler de las
personas. Sin embargo, estos servicios cobran
una cuota mensual a los usuarios. Habla con tu
arrendador o empresa de administración de
propiedades para ver si pueden reportar tus
pagos de alquiler para demostrar buen crédito.
Aprende más sobre recursos para reportar el
alquiler aquí: https://www.nerdwallet.com/
blog/finance/credit-report-rent-paymentsincorporated/

Corrigiendo Errores
Si encuentras errores en tu informe crediticio,
es importante que tomes medidas para corregir
estos errores lo antes posible. Los errores en tu
informe crediticio pueden ser muy perjudiciales
para tu puntaje crediticio. Puedes disputar
errores en línea, lo cual suele ser rápido y fácil;
sin embargo, también puedes seguir estos pasos:

• Envía una carta similar al acreedor que crees
que reportó la información incorrecta.
• Envía el material por correo certificado, con
acuse de recibo, para que tengas prueba de
que se recibió la información.
La agencia de crédito debe comenzar una
investigación y contactar a los acreedores
dentro de los 30 días posteriores a la fecha de tu
disputa. Lo hacen para verificar la exactitud de
la información. Si el acreedor no puede verificar
que la información es correcta, debe eliminar el
error. Si se produce algún cambio como resultado
de la investigación, tienes derecho a acceder
a una copia gratuita de tu informe crediticio.
Esta copia es adicional al informe al que tienes
derecho a solicitar cada año.
Si la investigación revela un error, tienes derecho
a pedir que se envíe una versión actualizada de
tu informe crediticio a todos los que recibieron el
reporte durante los últimos seis meses.
La información negativa que sea correcta, como
una bancarrota o cuenta morosa, normalmente
aparecerá en tu informe crediticio durante al
menos siete años. Recuerda que, aunque una
deuda deje de aparecer en tu informe, si no se
paga, el acreedor podría intentar cobrarla por
medios legales, dependiendo de las leyes que
varían de un estado a otro.
En la página 72, se puede encontrar un ejemplo de
una carta para una agencia de crédito en la que
se disputa un error en un informe crediticio.
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Buscando Ayuda
Si no puedes realizar un pago, contacta a tu
acreedor tan pronto como sea posible para
acordar un plan de pago. Si necesitas ayuda con
esto o para establecer un presupuesto, comunícate
con un servicio de asesoría crediticia o con una
organización sin fines de lucro respetable que
proporcione asesoría financiera. Además, tómate
tu tiempo para aprender más y visita el sitio web
de la Federal Trade Commission (www.ftc.gov) para
entender mejor tus derechos en cuanto al cobro
de deudas. Comunícate con el National Consumer
Law Center (www.NCLC.org) o con el Texas Center
for Consumer Law (www.TexasCCC.com) para
obtener más información sobre tus derechos
personales como consumidor.
No te dejes engañar por compañías que afirman
que pueden hacer desaparecer el mal crédito. No
hay una solución rápida para mejorar el crédito. Un
asesor nunca debe sugerir alguna de estas acciones:
• Hacer declaraciones falsas en una solicitud de
préstamo o crédito.
• Cuestionar información que sabes que es correcta.
• Falsificar tu número de Seguro Social.
• Obtener un número de identificación del
empleador del Internal Revenue Service (IRS)
bajo falsas pretensiones.
Si lo hace, busca otro asesor. Si cometieses
cualquiera de estos actos, podrías ser culpable
de fraude.
Las organizaciones sin fines de lucro en todos
los estados ofrecen orientación crediticia a bajo
costo o sin costo alguno. También es posible que
tu empleador, cooperativa de crédito o autoridad
de vivienda ofrezca programas de asesoría
crediticia sin costo alguno.
Si necesitas asistencia y asesoramiento crediticio
adicional, la Federal Trade Commission sugiere
que hagas las siguientes preguntas al servicio de
asesoramiento que estés considerando.

¿Qué servicios ofrecen?
Busca una organización que ofrezca varios servicios.
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Los servicios pueden incluir asesoramiento sobre
presupuestos y créditos, además de clases para
aprender a administrar los ahorros y las deudas
dictadas por asesores capacitados y certificados.
Los asesores deberán conversar contigo sobre
toda tu situación financiera. Ellos deben ayudarte
a desarrollar un plan personalizado para resolver
tus problemas monetarios actuales y prevenir
problemas futuros. La primera sesión de
asesoramiento suele durar una hora, y luego
se realizan sesiones de seguimiento.
Evita las organizaciones que promueven los planes
de administración de deudas (debt management
plans – DMP, por sus siglas en inglés). Los
DMP no son la mejor opción para todos. Solo
deberías inscribirte en un DMP después de que
un asesor de crédito certificado haya revisado a
fondo tu situación financiera y te haya ofrecido
asesoramiento personalizado sobre cómo
administrar tu dinero. Si tuviste un DMP con una
organización que cerró, pregunta a los nuevos
asesores de crédito cómo pueden ayudarte a
mantener los beneficios.

¿Tienen licencia para ofrecer sus servicios en
mi estado?
Muchos estados requieren que una organización
se registre u obtenga una licencia antes de ofrecer
asesoría crediticia, planes de administración de
deudas y servicios similares. Asegúrate de trabajar
con una organización que cumpla con los requisitos
de tu estado.

¿Ofrecen información gratuita?
Evita trabajar con organizaciones que cobran por la
información sobre sus servicios.

¿Tendré un acuerdo o contrato formal por
escrito con ustedes?
No te comprometas a participar en un DMP
por teléfono. Pide las promesas por escrito.
Lee los documentos cuidadosamente antes de
firmarlos. Si te dicen que necesitas tomar una
decisión inmediatamente, considera buscar otra
organización.
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¿Qué calificaciones tienen sus asesores?
¿Tienen acreditación o certificación de
una organización externa? Si es así,
¿cuál? Si no, ¿cómo se capacitan?

exime o reduce los cargos a personas en tu
situación. Si una organización no te ayudará
porque no puedes pagar, busca ayuda en otra
parte.

Busca una organización que tenga asesores
capacitados por un grupo que no esté afiliado
con la empresa que proporciona el crédito.

¿Cómo se les paga a sus empleados?
¿Reciben los empleados o la organización
comisiones si contrato ciertos servicios,
realizo un pago o hago una contribución a
su organización?

¿Otros consumidores quedaron satisfechos
con el servicio que recibieron?
Una vez que hayas identificado las
organizaciones de asesoría crediticia que se
adapten a tus necesidades, investígalas con el
fiscal general de tu estado, la agencia local de
protección al consumidor y el Better Business
Bureau (www.bbb.org). Estas organizaciones
pueden informarte si hay alguna denuncia
de consumidores en los expedientes. Ten en
cuenta que la falta de denuncias no garantiza
su legitimidad. Sin embargo, si existen denuncias
de consumidores, ten mucho cuidado.

¿Cuáles son sus cargos? ¿Cobran cargos
iniciales y mensuales?
Solicita una cotización detallada por escrito.
Pregunta específicamente si todos los cargos
están incluidos en la cotización. Si no puedes
pagar los cargos, pregunta si la organización

Es posible que los empleados que recomiendan
la contratación de ciertos servicios reciban
comisiones. Y muchas organizaciones de asesoría
de crédito reciben compensación por inscribir
consumidores en los DMP. Si la organización no
revela información sobre si recibe compensación
de acreedores o cómo compensa a sus
empleados, busca ayuda en otro lugar.

¿Cómo se mantiene segura y confidencial
la información personal, como el nombre,
la dirección, el número de teléfono y la
información financiera?
Las organizaciones de asesoría crediticia tienen
acceso a tu información financiera más delicada,
por lo que es importante que tengan medidas
de seguridad para evitar el uso indebido de la
información.

Notas
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Entendiendo Qué es la Bancarrota
La bancarrota es un último recurso. Esta no

Bajo el Capítulo 13 se contempla un plan de

puede borrar un historial crediticio malo y será

pago sujeto a la aprobación de la corte. El

parte de tu historial crediticio hasta por 10 años.

deudor se queda con todos sus bienes y hace

Por lo general, no elimina:

pagos regulares por las deudas después de

• La pensión para la manutención de los hijos

declararse en bancarrota.

• La pensión conyugal

Declararse en bancarrota tiene efectos a largo

• Las multas
• Los impuestos vencidos
• Algunas deudas de préstamos estudiantiles
A menos que tengas un plan razonable para

plazo:
• Podría determinar si consigues o no el trabajo
que quieres. Algunos negocios utilizan los
informes crediticios para tomar decisiones
de contratación.

ponerte al día con tu deuda bajo el Capítulo

• Las cuotas de tu seguro podrían aumentar.

13, la bancarrota por lo general no te permite

• Es posible que sea difícil alquilar un apartamento

conservar tus bienes cuando se registra una
deuda impaga o un acreedor tiene un embargo
hipotecario sobre la vivienda.
Antes de contemplar la bancarrota, consulta a
un asesor de crédito sin fines de lucro.

Hay diferentes tipos de bancarrota:
Bajo el Capítulo 7 se suprimen todas las deudas
permitidas y se proporcionan ciertas exenciones
de pertenencias personales. El deudor renuncia a
todos sus bienes a menos que el estado determine
que el deudor los necesita para mantener a sus

o calificar para un préstamo de vivienda.
• Las bancarrotas permanecen en tu informe
crediticio durante 10 años.
Es posible que las compañías telefónicas y otros
proveedores de servicios revisen tu historial
crediticio antes de brindarte el servicio. Según
legislación aprobada en 2005, muchos deudores
no podrán utilizar el Capítulo 7 para suprimir
las deudas. En cambio, deben establecer planes
para pagar la deuda dentro de cinco años bajo el
Capítulo 13.

dependientes.
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Antes de decidir declararte en bancarrota,

El Seguro Social y otros beneficios similares,

prueba las siguientes estrategias:

como el seguro de vida, también pueden ser

• Reduce tus gastos

bienes exentos. Algunos estados eximen toda o

Considera una casa o un vehículo más pequeño.
Si reduces los gastos, es posible que juntes el
dinero que necesitas para pagar la deuda.
• Habla con tus acreedores

parte de la casa y del terreno. Para aprender más
sobre qué bienes están protegidos en tu estado,
comunícate con un abogado u organización legal
local sin fines de lucro.

A menudo los acreedores están dispuestos

Como has aprendido en este módulo, es

a elaborar un plan de pago para ayudarte a

importante tener un conocimiento profundo de

pagar lo que debes.

tu puntaje crediticio. Este conocimiento tendrá

• Habla con una agencia de asesoría sin fines
de lucro
Estas agencias pueden ayudarte a crear un
plan para administrar todas tus deudas.
• Habla con un abogado
El asesoramiento de expertos puede ayudarte
a comprender las consecuencias de declararte

un gran impacto en tu capacidad de lograr la
independencia financiera. Recuerda trabajar
con tu defensor local de violencia doméstica
para asegurar tu informe crediticio y mejorar tu
puntaje. Además, puedes visitar los siguientes
enlaces para aprender más sobre el impacto de
tu puntaje crediticio.

en bancarrota.
• Considera consolidar tu deuda
Para pagar tu deuda, es posible que puedas
pedir prestado un préstamo sobre el valor neto
de tu vivienda, tus aportes para tu retiro, tus
acciones u otros activos financieros, o el valor en

FICO

efectivo de tu póliza de seguro de vida. Analiza

www.scoreinfo.org

a fondo los riesgos y consecuencias de esta
medida, ya que pueden ser considerables.
Cada estado tiene leyes que definen los bienes
exentos y no exentos. Los acreedores no pueden
embargar los bienes exentos. Algunos bienes
están totalmente exentos, mientras que la
exención de otros bienes puede estar limitada a
un cierto monto de dinero.

Vantage Score
http://your.vantagescore.com

Credit Builders Alliance –
Informes y Puntajes Crediticios
de Forma Sencilla
http://learnaboutcreditreports.org/

Algunos ejemplos de bienes exentos son:
• Muebles y mobiliario del hogar
• Ropa y joyas
• Herramientas de oficio o del negocio
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Indica la cantidad de veces que hubo atraso en el pago
de la cuenta por 30/60/90 días.

Indica cuál de las tres agencias principales de informes
de crédito reportó la información.

Muestra tu límite de crédito o la mayor cantidad que
cargaste a la cuenta.

Esto indica quién es responsable de cada cuenta.

Muestra la fecha en que se abrió la cuenta.

El acreedor con quien tienes o tuviste una cuenta,
el número de la cuenta y el tipo de cuenta.

Muestra la información de cuentas morosas y por cobrar
que reportaron las agencias de crédito.

Muestra la cantidad total de veriﬁcaciones de crédito
que se reportaron.

Muestra la cantidad de registros públicos (bancarrotas,
retenciones de impuestos, etc.) que reportaron las
agencias de crédito.

Indica cuál de las tres agencias principales de informes
crediticios (Equifax, Experian, TransUnion) reportó
la información.

Total de cuentas de crédito actuales, saldos y notas
sobre montos en mora o atrasados.

Haz referencia a este número cuando hagas
preguntas a tus acreedores.

Veriﬁca que tu nombre, dirección actual, dirección
anterior y fecha de nacimiento estén correctos

Fecha en que comenzó el historial crediticio.

Indica si hubo atrasos en los pagos de la
cuenta o si estuvo al día en los últimos
24 meses.

El saldo adeudado cuando se obtuvo el
informe crediticio.

La última fecha en que el acreedor actualizó
la cuenta.

El estado de cuenta muestra si la cuenta
está al día o atrasada. Si la cuenta está
atrasada, el monto adeudado aparecerá
en la siguiente columna.

Muestra la cantidad de cuentas que se
derivaron a un agente de cobranza.

Muestra la cantidad de cuentas que
actualmente están en mora o por cobrar.

Muestra el total de pagos por tipo de cuenta.

Muestra la cantidad total de cuentas
actuales.

Muestra la cantidad total de cuentas que
se reportaron como cerradas.

Muestra el saldo total de todos los tipos
de cuentas.

Muestra el número total de cuentas
reportadas por cada tipo de cuenta.

Muestra el tipo de cuenta (bienes raíces,
en cuotas, rotativa u otra).
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Cómo leer un informe crediticio
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Cómo leer el resumen de cuenta de una tarjeta de crédito
Resumen de Cuenta:
Esta sección presenta
las transacciones
de este resumen,
incluidas compras,
intereses cobrados
y cargos.
Línea de Crédito:
Tu línea de crédito es
tu límite de gasto en
la tarjeta de crédito.
A medida que
continúes usando
la tarjeta de crédito,
el proveedor podría
aumentar este límite.
Transacciones:
Esta sección incluye
una lista de todas
las transacciones
(cargos y pagos)
que has realizado.

ACCOUNT SUMMARY
Previous Balance
Payments and Credits
Purchases
Balance Transfers
Cash Advances
Fees Charged
Interest Charged
New Balance

PAYMENT INFORMATION
$6,770.89
$5,836.00

+
+
+
+
+

$7.82
$0.00
$0.00
$0.50
$0.00
$943.21

See Interest Charge Calculation section following the
Transactions section for detailed APR information
Credit Line

$8,900

Credit Line Available

$7,956

Cash Advance Credit Line

$1,100

Cash Advance Credit Line Available

$1,100

You may be able to avoid interest on purchases.
See reverse for details.

Transactions

New Balance

$943.21

Minimum Payment Due

$35.00

Payment Due Date

December 18, 2019

Late Payment Warning: If we do not receive your minimum payment by the
date listed above, you may have to pay a late fee of up to $35.00 and your
purchase and balance transfer APRs for new transactions may be increased up to
the Penalty APR of 24.99% variable.
Minimum Payment Warning: If you make only the minimum payment each
period, you will pay more in interest and it will take you longer to pay off your
balance. For example:
If you make no additional charges
using this card and each month
you pay...

Only the minimum payment

You will pay off the
balance shown on this
statement in about...

And you will end up
paying an estimated
total of...

3 years

$1,100

If you would like information about credit counseling services, call 1-XXX-XXX-XXXX

Trans Date

Posts Date
Nov 15

PAYMENT - THANK YOIU

Nov 19

Nov 19

PAYMENT - THANK YOIU

Merchandise

Oct 27

Oct 27

XXXXXXXXXXXX 888-888-8888
WH688QMSDG

$

9.82

Fees

Nov 23

Nov 23

MINIMUM INTEREST CHARGE FEE

$

0.50

Payments and Credits

Nov 15

$

TOTAL FEES FOR THIS PERIOD
Interest Charged

-136.00
-5,700.00

0.50

TOTAL INTEREST FOR THIS PERIOD

$

0.00

TOTAL FEES CHARGED IN 2019

$

226.53

TOTAL INTEREST CHARGED IN 2019

$

0.00

2019 Totals Year-to-Date

Cálculo de
Intereses:
Aquí encontrarás
las tasas de interés
anuales que aplican
a tu cuenta. Las
tasas de interés no
pueden aumentar
durante los
primeros 12 meses
de una tarjeta
nueva. Las tasas de
interés no pueden
aumentar porque el
titular de la tarjeta
tiene dificultades
para pagar otras
facturas.

Interest Charge Calculation

Your Annual Percentage Rate (APR) is the annual interest rate on your account.
Current Billing Period 31 days
TYPE OF BALANCE

ANNUAL PERCENTAGE RATE (APR)

BALANCE SUBJECT TO INTEREST RATE

INTEREST CHARGE

Purchases
Cash Advances
Balance Transfers

19.99% V
23.99%
0.00%

$6.27
$0.00
$5,812.89

$0.00
$0.00
$0.00

V = Variable Rate

Aviso de Pago Mínimo:
Los emisores de tarjetas
deben indicar cuánto tiempo
llevará pagar tu saldo mínimo
si solo se realiza el pago
mínimo. También deben
indicar los pagos mensuales
que se necesitan para pagar
el saldo en tres años.

Vencimiento del Pago Mínimo:
Debes pagar por lo menos
esta cantidad del total que
debes antes de la fecha de
vencimiento del pago. Siempre
puedes pagar más del mínimo,
hasta el saldo total.
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Modelo de carta de disputa proporcionada por la Federal Trade Commission

Current Date
Your Name
Your Address
Your City, State, Zip Code
Complaint Department
Name of Company
Address
City, State, Zip Code

Dear Sir or Madam:
I am writing to dispute the following information in my file. The items I dispute also
are encircled on the attached copy of the report I received.
This item (identify item(s) disputed by name of source, such as creditors or
tax court, and identify type of item, such as credit account, judgment, etc.) is
(inaccurate or incomplete) because (describe what is inaccurate or incomplete
and why).
I am requesting that the item be deleted (or request another specific change) to
correct the information.
Enclosed are copies of (use this sentence if applicable and describe any enclosed
documentation, such as payment records, court documents) supporting my
position.
Please investigate this (these) matter(s) and (delete or correct) the disputed
item(s) as soon as possible.
Sincerely,
Your Name
Enclosures: (list what you are enclosing)

NOTA: También puedes enviar un reclamo electrónico a través de las agencias de informes de crédito
en línea; sin embargo, asegúrate de guardar todas las comunicaciones en un lugar seguro.
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Notas
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MÓDULO 4
Construyendo Bases Financieras
Los temas principales que se cubren en este
módulo incluyen:
• Documentos Financieros
• Opciones de Préstamo
• Opciones de Vivienda
• Vivienda Propia
• Proceso de Solicitud de Hipoteca
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Construyendo Bases Financieras
Ahora que has aprendido lo básico sobre el manejo de las finanzas en los Módulos 1 y 2, así como
sobre la información en los informes crediticios en el Módulo 3, este módulo revisa los principios y
temas avanzados de gestión financiera.
Por favor, ten en cuenta que la información en este plan tiene como objetivo aconsejar de manera
general a las personas en relaciones abusivas. Sin embargo, no todas están en la misma situación.
Así que, si necesitas obtener asesoramiento específico sobre tu situación particular, deberías
contactar a un defensor de violencia doméstica, asesor financiero o abogado.

Levántate. Hazte Escuchar.

National Domestic Violence Hotline: 1-800-799-SAFE (7233)

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

75

MÓDULO 4 | Construyendo Bases Financieras

Una Historia de Supervivencia
Joelle ama su trabajo. Trabaja 20 horas a la semana en una organización que aboga por las familias
en comunidades de bajos ingresos y les brinda apoyo.
La vida de Joelle no siempre fue tan buena. En 1999, fue condenada por un delito de drogas, estuvo
encarcelada y pasó por un programa de rehabilitación de drogas. Después de quedar libre, quedó
embarazada y tuvo un hijo. Sin embargo, el padre era abusivo y la relación no duró mucho.
Joelle tenía que ganarse la vida y pagar por el cuidado infantil. Debido a su condena por delito,
no calificaba para recibir asistencia social, subsidios para el cuidado infantil, financiamiento para
capacitación/educación o una vivienda subsidiada. Ella complementaba sus ingresos mediante
la venta de joyas. Para reducir sus gastos, se mudó con su primo. Sin embargo, el padre de su hijo
comenzó a acosarla en la casa de su primo.
La historia de Joelle es una de las muchas historias de sobrevivientes de violencia doméstica. Pero hay
esperanza, y hay personas, programas y organizaciones que están dispuestas a ayudar.
En 2005, Joelle se puso en contacto con la National Network to End Domestic Violence y pidió ayuda.
Con la ayuda de su defensor local, pudo conseguir otro trabajo adicional que le permitió trabajar
desde su casa. También trabajó con su defensor para encontrar formas eficientes de ahorrar dinero y
esconderse del abusador.
Hoy Joelle vive en un apartamento de un dormitorio cerca de la organización en la que trabaja y sigue
siendo una madre fuerte y orgullosa de su hijo. Su casa es pequeña y todavía vive con un presupuesto
muy limitado. Pero su abusador ya no la busca y ella está feliz.
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.
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Documentos Financieros
Comprender plenamente tu situación financiera
es un paso importante para construir una base
financiera. Primero debes juntar los documentos
financieros que indiquen cuánto debes, cuánto
tienes y cuáles son tus gastos de vida. Hacerlo te
preparará bien para cualquier compra grande o
préstamo futuro, como un préstamo de auto o
vivienda.
Durante cada etapa del proceso, asegúrate de
tener en cuenta tu seguridad personal, incluso si
ya no estás con una pareja abusiva. Habla con
un defensor para elaborar un plan de seguridad
y asegúrate de mantenerte a salvo. Piensa
cuidadosamente dónde guardar tus documentos
y registros financieros. Es recomendable hacer
copias o tomar fotos de ciertos documentos,
como respaldo.
La siguiente lista de documentos puede ayudarte
mientras reconstruyes tu vida financiera. Esta
lista es ideal y es bastante larga. No todos los
documentos serán relevantes para tu situación.
No te desanimes si no puedes obtener todos
estos documentos. Como mínimo, anota los
números de cuenta, el número de teléfono de tu
banco o cooperativa de crédito, y las compañías
de tarjetas de crédito u otros prestamistas.
Con los números de cuenta y la información
de contacto, podrás juntar varios de estos
documentos. Trabaja con tu defensor para
elaborar un plan para juntar los documentos
de manera segura.

Registros Financieros
• Estados de cuenta del banco
• Certificados de depósito bancarios
• Información y estados de cuenta
• Documentos y estados de cuenta de préstamos
• Registros de pagos de hipotecas
• Declaraciones y reembolsos de impuestos
• Estados financieros comerciales
• Todos los beneficios laborales (incluidos seguro,
jubilación y bonos)
• Estados de cuenta de todas las cuentas de
jubilación o inversión
• Documentación de toda asistencia pública o
beneficios recibidos
- Registros de deudas
- Registros de sociedades empresariales

Documentos Legales
• Certificado(s) de nacimiento
• Certificado de matrimonio
• Pasaportes/Documentos de inmigración
• Tarjeta(s) de Seguro Social
• Documentos de testamentos y fideicomisos
• Registros de deudas
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• Registros de sociedades empresariales

Documentos de Gastos Mensuales

• Acuerdos prematrimoniales y posmatrimoniales
(acuerdos de divorcio)

• Facturas de la vivienda (servicios, alquiler/
hipoteca)

• Acuerdos de divorcio previos

• Registros escolares

• Registros de acciones legales pendientes

• Entretenimiento

• Expedientes de herencias
• Licencia de conducir o tarjeta de identificación
del estado

• Costos de cuidado infantil e información de
contacto, incluidos programas extraescolares o
campamentos de verano

• Documentos de adopción si se tiene hijos
adoptivos

• Donaciones a la iglesia y organizaciones
benéficas

• Documentos de inmigración y legales tuyos,
de tus hijos y de tu pareja

• Información de transporte (recibos de
combustible, peaje, taxi, etc.)

• Órdenes de restricción (incluidos los informes
policiales)

Esta lista no incluye todos los documentos
financieros que existen. Sin embargo,
proporciona un buen punto de partida para
recopilar la información y los datos que puedas
necesitar en tu futuro financiero. Es posible que
no tengas acceso a todos los documentos de
la lista, pero revisar la lista puede ayudarte a
recordar los activos y pasivos que tienes.

Documentos de Bienes
• Documentos de titularidad
• Contratos de arrendamiento/alquiler/hipoteca
y registros de pagos
• Lista de objetos de colección, joyas, obras de
arte y otros objetos de valor (incluye fotos)
• Registros del vehículo
• Pólizas de seguro

Notas

• Fotos de los muebles y objetos personales
de tu casa
• Copias de todo testamento o escritura
existente

Registros de Salud
• Registros médicos y dentales
• Pólizas de salud, vida y discapacidad
• Registros de gastos médicos
• Registros de recetas de medicamentos y
anteojos
• Lista de médicos (tuyos y de tus hijos u otras
personas a tu cargo) y sus números de teléfono
• Testamento en vida
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Opciones de Préstamo
A medida que comiences a reconstruir tus bases
financieras, es recomendable que consideres pedir
un préstamo para alcanzar tus metas financieras.
Asumir una deuda no siempre es algo malo y en
realidad puede ser muy útil para lograr un puntaje
crediticio positivo. La clave es no endeudarte más
de lo que puedas pagar. Conocer los diferentes
tipos de préstamos te ayudará a tomar mejores
decisiones. Después de todo, el conocimiento es
poder y un conocimiento muy importante es este:
Evita pedir un préstamo a menos que tengas un
plan de pago sólido.
Además, ten en cuenta que, si estás tratando
de mantener tu ubicación o tus acciones
confidenciales, pedir CUALQUIER préstamo,
incluidas tarjetas de crédito, podría hacerte
vulnerable y rastreable a través de tu informe
crediticio.
Básicamente hay dos tipos de préstamos:
sin garantía y con garantía.
Un préstamo sin garantía es un préstamo que se
obtiene sin necesidad de ofrecer una garantía a
cambio (como una casa o un auto). Este tipo de
préstamos también se llama préstamo de firma.
Hay tres tipos principales de préstamos sin
garantía: Préstamo con pagaré, préstamo
con tarjeta de crédito y préstamo personal.

Préstamos Sin Garantía
Préstamo con Pagaré
El préstamo sin garantía más simple es el
préstamo personal de un amigo o familiar.
Un pagaré es un acuerdo firmado en el que
uno se compromete a devolver un préstamo.
Este tipo de préstamo puede ser una buena
opción. Pero antes de pedir un préstamo a un
familiar o amigo, hazte las siguientes preguntas:
¿Qué podría pasar si no puedo pagar el préstamo?
¿Qué pasaría si mi familiar o amigo cambia de
opinión y quiere que le devuelva el dinero antes?
¿Cómo podría esto dañar la relación?
Si decides que un préstamo con pagaré es una
buena opción, haz un acuerdo por escrito. Detalla
todas las condiciones del préstamo, el interés que
se pagará y cuándo se vencen los pagos. Al tener
un acuerdo claramente detallado por escrito,
podrás evitar problemas en el futuro. Esta es una
lista de lo que se debe incluir en un préstamo con
pagaré:
• Fecha, mes y año en que se realiza el acuerdo
• Nombre completo y dirección de la persona que
presta el dinero
• Nombre completo y dirección de la persona a la
que se le presta el dinero
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• Monto del préstamo
• Número de meses o años del plazo del préstamo
• Monto de cada pago programado
• Intereses del préstamo (si corresponde)
• Firmas del prestatario y prestamista

Préstamo con Tarjeta de Crédito
Otro tipo común de préstamo sin garantía es la
compra realizada con tarjeta de crédito. Cada
vez que haces una compra con tarjeta de crédito,
firmas un formulario que autoriza el pago y
confirma que te comprometes a pagar el dinero
prestado. El plazo y el monto del préstamo están
predeterminados cuando solicitas y recibes la
tarjeta de crédito por primera vez.
Con este tipo de préstamo, el dinero no se presta
sobre la base de garantías (como la titularidad
de una casa o bienes). La compañía de la tarjeta
de crédito simplemente tiene el compromiso del
prestatario de pagar los fondos adeudados. Sin
embargo, si no se paga el préstamo en el plazo
estipulado, podrían aplicarse recargos. Puede que
se derive la cuenta a una agencia de cobros y se
tomen acciones legales en contra del prestatario.
Como se mencionó anteriormente, la clave de
todo préstamo es que lo solicites únicamente
si tienes la capacidad de pagarlo.
Dicho esto, las tarjetas de crédito pueden ser una
buena opción para las necesidades a corto plazo
y para establecer un crédito. Sin embargo, la
disciplina es fundamental al utilizar las tarjetas
de crédito.
Antes de comprar con una tarjeta de crédito,
considera la tasa de interés, el pago mensual y
cuánto tiempo te llevará pagar el préstamo.

Préstamo Personal
Los bancos también pueden ofrecer un préstamo
personal sin garantía a un prestatario. Por lo
general, evaluarán si el prestatario es de bajo
riesgo antes de entregar el dinero en efectivo sin
garantía. Aquellos que tienen puntajes crediticios
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más bajos tienden a tener menos posibilidades
de obtener un préstamo sin garantía. Y si logran
obtener uno, puede que se apliquen tasas de
interés altas, ya que el prestamista asume un
riesgo mayor.
Por lo general, un préstamo sin garantía es por
un monto bajo, tal vez para un único pago médico
o una necesidad a corto plazo. Si tienes buen
crédito, es una buena idea buscar un préstamo
sin garantía con la mejor tasa de interés.
Por lo general, los préstamos sin garantía con
las mejores tasas de interés los ofrecen las
cooperativas de crédito. Si ya tienes una cuenta
con una cooperativa de crédito, obtener un
préstamo sin garantía no debería
ser un problema.

Préstamo Estudiantil
Los préstamos estudiantiles son un tipo de
préstamo sin garantía. Esto se va a cubrir
en el Módulo 5.

Préstamos con Garantía
Los préstamos con garantía son aquellos
préstamos que están protegidos por un activo o
algún tipo de garantía (como un auto o una casa).
Los préstamos con garantía son menos riesgosos
para el prestamista porque el prestamista puede
recuperar cualquier pérdida de la garantía que se
utilizó para garantizar el préstamo.
Beneficios de los Préstamos con Garantía
• La mejor manera de obtener cantidades
mayores de dinero.
• Tasas de interés más bajas, ya que hay menos
riesgo para el prestamista.
Desventajas de los Préstamos con Garantía
• Si no se paga el préstamo, el prestamista puede
tomar posesión del activo.
• Debido a que el monto del préstamo generalmente
es mayor, el proceso de solicitud puede tomar
más tiempo.

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

MÓDULO 4 | Construyendo Bases Financieras
Hay tres tipos principales de préstamos con
garantía: Préstamo de consolidación de deuda,
préstamo de auto y préstamo de vivienda.

Tipos de Préstamos con Garantía
Préstamo de Consolidación de Deuda
Un tipo de préstamo con garantía es un préstamo
de consolidación de deuda, donde se utiliza como
garantía una casa u otros bienes personales.
En lugar de tener que hacer muchos pagos de
tarjetas de crédito con intereses altos cada mes,
se obtiene un préstamo de dinero para pagar a los
prestamistas originales, y el prestatario solo tiene
que pagar un préstamo.
Además de ser más conveniente, también, con el
tiempo, puede ayudarte a ahorrar mucho dinero,
ya que las tasas de interés de los préstamos con
garantía tienden a ser más bajas. Un préstamo
de consolidación de deuda por lo general también
tiene cuotas mensuales más bajas.
Los préstamos de consolidación de deuda tienen
ventajas y desventajas. Este sitio web proporciona
información a tener en cuenta: http://www.nolo.
com/legal-encyclopedia/debt-consolidation-proscons.html.

Si estás pensando en consolidar tus deudas, es
importante que busques un asesor de crédito y
una compañía de confianza. En la página web de
Consumer Affairs podrás encontrar muchas guías
y consejos útiles, incluidos sobre la consolidación
de deudas, en el siguiente enlace: https://www.
consumeraffairs.com/debt_counsel/#”.
Préstamo de Auto
Un préstamo de auto es un tipo de préstamo
con garantía que es muy popular. Este tipo de
préstamo está asegurado por el valor del vehículo.
La diferencia principal entre los préstamos de
autos nuevos y usados es que los préstamos para
autos nuevos tienden a tener una tasa de interés
más baja. Esto puede ser un factor importante
para quienes tienen mal crédito, ya que, al tener
una tasa de interés más alta, es posible que el auto
usado salga mucho más caro. Para quienes tienen
buen crédito, es posible que la diferencia en la tasa
de interés no tenga un gran impacto. En cualquier
caso, es importante las personas sean prudentes
al buscar un préstamo de auto para asegurarse
de obtener el préstamo que mejor se adapte a
sus necesidades.
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Antes de comprar un auto usado o solicitar
un préstamo, es importante que te sientes y
determines el tipo de pago de auto que puedes
pagar. Los conductores deben recordar que
además de los pagos mensuales, el auto deberá
estar asegurado. También requerirá gas y
reparaciones y mantenimiento periódicos.

La siguiente tabla presenta un préstamo de
auto de $15,000. Muestra las diferentes tasas de
interés que se pueden cobrar, dependiendo del
plazo del préstamo. Como puedes ver, un plazo
más corto equivale a una cuota mensual más alta.
Sin embargo, durante la duración del préstamo,
terminarás pagando mucho menos interés.

Todos estos costos suman. Por lo tanto, es
importante incluirlos en tu presupuesto mensual
para evitar sorpresas o un préstamo que es
demasiado alto para pagar cómodamente.

En el siguiente enlace podrás calcular los diferentes
plazos de préstamos para determinar cuál es el
que más te conviene: https://www.allstate.com/
tools-and-resources/car-insurance/compareauto-loans-calculator.aspx.

Al considerar un préstamo de auto, podría ser útil
usar una calculadora de préstamos de auto, como
http://www.edmunds.com/calculators/simplifiedpricing.html. Una calculadora de préstamos de
auto puede darte una mejor idea de cómo el
monto, el plazo y la tasa de interés de un préstamo
pueden afectar los pagos mensuales. Puede
ayudarte a calcular el costo total del préstamo
a lo largo del tiempo.
Como regla general, los préstamos a corto plazo
son mejores (36 frente a 60 meses), porque los
prestatarios pagan menos intereses, y cuanto
más baja es la tasa de interés, menos costoso
es el financiamiento del auto.

Financiamiento de Autos en Concesionarios

Los préstamos de autos nuevos tienden a ser altos
porque los autos nuevos son más caros que los
usados. Sin embargo, la tasa de interés tiende a
ser más baja que la de un préstamo de auto usado.
Pedir un préstamo aumentará el costo del auto
con el tiempo, porque se pagarán intereses
además del saldo de capital, pero para quienes
no pueden pagar un auto nuevo en efectivo, los
préstamos de autos nuevos pueden ser una opción.
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Los préstamos de autos usados generalmente
son más bajos, pero conllevan riesgos adicionales,
motivo por el cual tienden a tener una tasa
de interés más alta. Lo que le preocupa al
prestamista es que el valor del auto descienda por
debajo del valor del préstamo antes de que esté
totalmente pagado, y si el prestatario no cumple
con el pago, el prestamista puede tener problemas
para recuperar el monto total del préstamo. Por lo
tanto, se cobra una tasa de interés alta para que el
préstamo sea menos riesgoso para el prestamista.

Si estás considerando financiar un auto a través
de un concesionario, asegúrate de entender
todos los costos. Algunos concesionarios de autos
mantienen relaciones financieras con prestamistas
locales para facilitar el proceso de financiamiento.
Sin embargo, estas relaciones pueden involucrar
pagos a los concesionarios por recomendar los
préstamos de ciertos prestamistas. Asegúrate de
pedirle al concesionario que te explique todos los
costos involucrados para entender lo que vas a
pagar en el proceso.

Monto del
Préstamo

Plazo (Meses)

Tasa de Interés

Pago
Mensual

Interés Total
Pagado

$15,000

36

3.24%

$437.81

$761

48

3.39%

$334.61

$1,061

60

3.49%

$272.81

$1369

72

3.74%

$232.90

$1,769
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buenas razones para considerar un préstamo
de auto para personas sin calificación crediticia,
también puede que existan algunos riesgos.
En algunos casos, un préstamo de auto para
personas sin calificación crediticia puede parecer
una buena solución para quienes tienen mal
crédito o no tienen historial crediticio. Algunas
de sus desventajas son:
• Por lo general, solo se ofrecen para autos usados.
• Muchos prestamistas que ofrecen este tipo
de préstamo no lo notifican a las agencias
de informes de crédito (lo que dificulta la
reconstrucción de tu crédito).

Financiamiento de Autos en Línea
También es posible encontrar financiamiento de
autos usados en línea, aunque el servicio al cliente
podría no ser tan bueno. Para evitar un impacto
negativo en tu puntaje crediticio, compara
precios sin solicitar activamente ningún préstamo.
Luego, pide a solo uno o dos prestamistas en línea
que ofrezcan buenas tasas y condiciones una
preaprobación para un préstamo de auto usado.
En una preaprobación, el prestamista le proveerá
al prestatario la documentación que indica
cuánto le dará el prestamista, la tasa de interés y
las condiciones del préstamo.

Financiamiento de Autos para Personas
Sin Calificación Crediticia
El último tipo de préstamo de auto del que se
hablará es del préstamo de auto para personas
sin calificación crediticia. Si bien puede haber

• La tasa de interés suele ser más alta debido a
que hay más riesgo.
• Si no se hace un pago, la tasa de interés podría
subir y el prestamista podría retomar posesión
(recuperar) del vehículo.
Si tienes mal crédito, es muy probable que
encuentres algunos prestamistas dispuestos a
financiar la compra de tu auto. Sin embargo,
es aconsejable tener mucho cuidado al
buscar préstamos de autos en esta situación.
Algunos prestamistas se aprovechan de los
prestatarios que tienen mal crédito. Saben que
los prestatarios con mal crédito aceptarían casi
cualquier propuesta porque están desesperados.

Préstamo Hipotecario
Los préstamos hipotecarios se tratarán en la
siguiente sección, Opciones de Vivienda.

Notas
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Opciones de Vivienda
Mientras buscas una vivienda nueva, tendrás
que considerar opciones. Tres opciones son:
vivienda de transición, vivienda de alquiler y
vivienda propia.

Muchas veces, las unidades de vivienda de
transición son exclusivas para víctimas de
violencia doméstica y sus familias. Algunos
servicios que podrían estar disponibles son:

Vivienda de Transición

• Cuidado de los niños

Los programas de vivienda de transición pueden
ser una opción para quién deja un refugio de
emergencia o aún no está en condiciones de
cubrir económicamente el gasto de vivir de forma
completamente independiente. Además de una
vivienda asequible, muchos de estos programas
también proporcionan servicios de apoyo para
ayudar a los residentes a desarrollar habilidades
de administración de dinero. Algunos también
ofrecen programas de ahorro. Estos programas
te permiten desarrollar las habilidades que
necesitas para obtener una vivienda permanente.
Algunos programas de vivienda de transición
ofrecen subsidios de alquiler. Los subsidios
permiten a los participantes encontrar y
mantener una vivienda propia ayudándolos
durante un período de tiempo determinado
con el alquiler. Otros programas permiten
que los participantes vivan en unidades tipo
apartamentos que son del programa o son
administradas por el programa. Algunas
son ambientes para grupos o para vivir en
comunidad, donde varios individuos o
familias comparten un hogar.
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• Defensoría/asesoría/apoyo emocional
• Capacitación laboral
• Colocación laboral
La mayoría de los programas ofrecen asistencia
hasta por dos años. Para aprender más sobre los
programas de vivienda de transición y si hay en
tu comunidad, comunícate con tu programa local
contra la violencia doméstica.

Propiedades en Alquiler
Antes de buscar una habitación, apartamento
o casa para alquilar, determina cuánto puedes
pagar cada mes. Los expertos en viviendas
generalmente recomiendan que limites tu alquiler
del 25% al 30% de tus ingresos.
Por ejemplo, si tu ingreso mensual bruto es de
$1,600, debes buscar algo que no cueste más
de $400-$480 al mes.
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Antes de alquilar:

Sección 8 de la Vivienda Federal

• Determina el tamaño de la casa que necesitas
y si necesitas vivir cerca de tu trabajo, tu familia,
la parada de autobús, la tienda, el banco, etc.

El programa de la Sección 8 de la Vivienda federal
ayuda a que las propiedades privadas en alquiler
sean asequibles para familias de bajos ingresos.
Proporciona subsidios de alquiler (ya sea
certificados de alquiler o vales) a inquilinos que
califican. Estos subsidios generalmente equivalen a
la diferencia entre el 30% de los ingresos ajustados
del hogar y el precio de mercado del alquiler.

• Define tus necesidades. ¿Prefieres alquilar un
apartamento, una casa en hilera (townhouse)
o una casa móvil? ¿De qué tamaño necesitas
que sea el espacio que alquilarás (una
habitación estudio, un dormitorio, dos
dormitorios o más grande)?
• No olvides que los cargos adicionales, como
los servicios o las cuotas de mantenimiento,
varían de un arrendador a otro. Asegúrate de
preguntar acerca de cualquier cargo adicional
que podrías pagar.
• Paga las facturas de servicios pendientes.
Asegúrate de que todas las facturas de
servicios a tu nombre estén al día.
• Busca propiedades en alquiler. Hay varias
maneras de encontrar propiedades en alquiler,
como por medio de otra persona, en periódicos,
en línea o conduciendo por zonas donde te
gustaría vivir.
• Entrega tu solicitud. Por lo general, en las
solicitudes se hacen preguntas sobre tu historial
de alquiler, empleo, además de tu información
financiera y personal. Es posible que te pidan
que proporciones el nombre y la información
de contacto de arrendadores anteriores.
• Averigua sobre el depósito de alquiler.
La mayoría de los contratos de alquiler de
apartamentos requieren un depósito de alquiler.
Un depósito normalmente equivale a un mes de
alquiler. Algunos contratos de alquiler requieren
más de un mes de alquiler.
• Múdate. Una vez que aprueben tu solicitud y
aceptes las condiciones del arrendador, firma
el contrato de alquiler (después de leerlo
detenidamente) y múdate.

Los estándares para el alquiler aprobado los
establece el Department of Housing and Urban
Development (HUD) o la Public Housing Authority.
Por ejemplo, si tu alquiler es de $600 y solo puedes
pagar $480, un vale de la Sección 8 puede cubrir
los $120 restantes. La disponibilidad de la Sección
8 y de vivienda federal varía según el estado y a
menudo hay una larga lista de espera.
Aunque muchos propietarios alquilan unidades
a individuos con vales de la Sección 8, algunos
no lo hacen. Si crees que eres víctima de
discriminación al buscar una vivienda, comunícate
con un defensor del programa contra la violencia
doméstica, con servicios legales o con la autoridad
de vivienda pública para presentar una denuncia.

Bifurcación de un Contrato de Alquiler
¿Estás en un contrato de alquiler con tu actual o
ex abusador? Si es así, es posible que puedas
quitar tu nombre o hacer que se quite el nombre
del abusador del contrato de alquiler.
Este proceso se denomina bifurcación del
contrato de alquiler. Las leyes varían según
el estado, así que pregúntale a un abogado o
defensor de violencia doméstica sobre las leyes
de bifurcación en tu estado.
Si hay una buena razón, como violencia
doméstica, muchas leyes de bifurcación de
contratos requieren que los arrendadores
permitan que una de las partes se libere o sea
retirada de un contrato de alquiler compartido.
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Este proceso puede permitirte quitar tu nombre
para que puedas dejar la unidad sin ninguna
otra obligación. O el proceso puede hacer que
se elimine el nombre de la persona abusiva
actual o del pasado. Una vez que se elimina
un nombre del contrato de alquiler, esa persona
no es responsable de pagar el alquiler, los
servicios u otros gastos, ni tiene derecho a
estar en la propiedad.

Abordando Daños a la Propiedad
Si la persona abusiva daña la propiedad de
alquiler y tu nombre está en el contrato de
alquiler, serás responsable por los daños.
Sin embargo:
• Si la persona abusiva dañó tu propiedad,
puedes obtener ayuda financiera para
reparaciones a través del Crime Victims
Compensation Fund (Fondo de compensación
para víctimas de delitos) de tu estado. Los
programas de compensación para víctimas
de delitos proporcionan fondos para cubrir los
gastos que sean resultado de un delito. Para
obtener más información, comunícate con tu
programa local contra la violencia doméstica.
Es posible que tengas que presentar un informe
policial o cooperar con las autoridades para
acceder a este fondo. Sin embargo, si vives en
una vivienda pública, ten en cuenta que algunas
unidades de vivienda pública pueden desalojar
a su residente si la policía va a la unidad.
• Si tienes seguro para inquilinos, es posible
que tu póliza cubra el costo de los daños a la
propiedad. Es posible que tengas que hacer
una denuncia ante la policía para que tu
compañía de seguros repare el daño. Revisa
el contrato de la póliza para obtener más
información o llama a tu compañía de seguros
para analizar tus opciones.
• Es posible que puedas recibir ayuda financiera
de un programa local contra la violencia
doméstica. Algunos programas tienen
fondos para asistencia directa para realizar
reparaciones menores en tu vivienda (por
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ejemplo, para cambiar las cerraduras, reparar
una puerta o una ventana). Para obtener más
información sobre cómo se utilizan los fondos
para asistencia directa en tu comunidad,
comunícate con tu programa local contra la
violencia doméstica.
Cuando un inquilino se muda de un apartamento,
la mayoría de los arrendadores revisan el
apartamento para verificar que no haya daños.
Si no hay daños ni faltan objetos, deberías recibir
el dinero de tu depósito en un plazo de 30 días.
Sin embargo, ten en cuenta que debes pagar el
último mes de alquiler antes de que te devuelvan
el depósito.
En la página 100, puedes encontrar un ejemplo
de la primera página de un contrato de alquiler
que te dará una idea de cómo es este contrato
legalmente vinculante. La duración de los
contratos de alquiler puede variar dependiendo
de cuántas condiciones y cláusulas adicionales
se adjuntan al contrato básico. Si tienes alguna
pregunta sobre el documento, comunícate con
una organización de vivienda en tu comunidad
o un abogado. Ellos pueden contestar tus
preguntas y ayudarte explicándote el
documento.

Derechos Generales de los Inquilinos
Las unidades de alquiler habitables deben tener:
• Alojamientos que sean protegidos contra el mal
tiempo y a prueba de agua.
• Plomería en buen estado.
• Suficiente agua potable caliente y fría.
• Un sistema de calefacción en buen estado.
• Un sistema eléctrico en buen estado.
• Espacios libres de plagas, insectos y roedores.
• Suficientes botes para la basura.
• Pisos, escaleras y barandas en buen estado.
• Iluminación natural en todas las habitaciones.
• Ventanas en buen estado que se abran por lo
menos a la mitad (o ventilación mecánica).
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• Salidas de emergencia o escaleras de incendio
con salida a la calle o el pasillo.
• Cerradura(s) de cerrojo en funcionamiento en
la entrada principal.
• Dispositivos de seguridad en las ventanas.
• Detectores de humo en funcionamiento.
Los inquilinos tienen derecho a recibir un aviso
por escrito con 24 horas de anticipación si el
propietario quiere ingresar a la propiedad,
excepto en caso de emergencia. Cuando un
inquilino presenta al arrendador una solicitud
de reparaciones por escrito, el inquilino tiene
derecho a recibir una respuesta pronta.
Los inquilinos deben recibir un aviso por escrito
30 días antes si hay un aumento del alquiler de
menos del 10%, y un aviso por escrito 60 días
antes si hay un aumento del alquiler de más
del 10%.
Los inquilinos deben recibir la devolución de sus
depósitos de seguridad dentro de los 21 días de
haber desocupado la unidad. Tienen derecho
a recibir una declaración detallada de todo el
dinero que retenga el arrendador.

Responsabilidades Generales del Inquilino
Los inquilinos deben:
• Pagar el alquiler a tiempo.
• Mantener la unidad limpia e higiénica.
• Usar correctamente los artefactos de gas,
electricidad y plomería.
• Arreglar o pagar por reparaciones de cosas que
ellos o sus invitados dañen.
• No retirar nada de las estructuras ni edificios
que no hayan puesto allí, ni deben permitir que
nadie más lo haga.
• Utilizar las instalaciones y los espacios para los
fines previstos.
• No participar en actividades ilegales en las
instalaciones
• Limitar la cantidad de inquilinos en el hogar al
número permitido por la ley.

Antes de Firmar un Contrato de Alquiler
• No realices un depósito a menos de estar
segura de que quieres el apartamento.
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• Calcula los costos de los servicios previstos
(por ejemplo, calefacción, agua, electricidad)
al momento de decidir si puedes pagar un
apartamento.
• Revisa el apartamento para asegurarte de
que esté en condiciones aceptables. Todos
los acuerdos de reparación deben quedar
asentados por escrito.
• Evalúa cómo la administración responde a las
emergencias “fuera de horario”.
• Habla con los vecinos sobre la competencia y
reputación del arrendador y/o de la compañía
de administración.
• Visita el vecindario por la noche y/o durante el
fin de semana para ver cómo es la comunidad.
• Ten en cuenta que, si bien legalmente puedes
tener derecho a que te devuelvan tu depósito,
podría ser difícil recuperarlo.

Cómo Manejar los Desalojos por Falta de
Pago del Alquiler
El desalojo se realiza en tres pasos:
1) Notificación del Arrendador
El arrendador está obligado a entregar una
notificación por escrito antes de presentar una
demanda en tu contra. La notificación puede
decir “Pagar el alquiler o desalojar en tres días”.
Si no haces ninguna de las dos cosas en el plazo
establecido, el arrendador puede presentar una
demanda de desalojo ante el tribunal.
Qué hacer tras recibir una notificación
Habla con un abogado si crees que no debes
el alquiler que se te está exigiendo. Si estás de
acuerdo con que debes el dinero, puedes cumplir
con las condiciones de la notificación y pagar el
alquiler atrasado dentro del plazo establecido
en la notificación. Asegúrate de pagar con un
cheque o giro postal. Esto comprobará que
realizaste el pago. Escribe los meses por los
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que estás pagando en el cheque o giro postal.
Si tienes que pagar en efectivo, asegúrate de
pedir un recibo que especifique que pagaste
esos meses en su totalidad. No olvides guardar el
recibo. Si no tienes dinero suficiente para pagar el
alquiler, ponte en contacto con un programa local
contra la violencia doméstica u otra organización
comunitaria para conocer los posibles subsidios o
préstamos.
2) Notificación del tribunal
Si no pagas el alquiler que se te exige, es posible
que recibas una solicitud de desalojo y una
citación/notificación para presentarte ante
el tribunal. Si recibes estos documentos del
tribunal, significa que el arrendador presentó
una demanda de desalojo en tu contra. Una
demanda de desalojo puede tener consecuencias
que van mucho más allá del caso judicial. Incluso si
finalmente llegas a un acuerdo sobre la demanda,
es posible que futuros arrendadores puedan ver
estos registros del tribunal y no quieran alquilarte
una vivienda. En otras palabras, es posible que
estés en una “lista negra” para futuros alquilares.
Qué hacer tras recibir una notificación
Paso 1: Habla con un abogado lo antes posible
para ver si tienes alguna defensa legal contra el
desalojo. Por ejemplo, si el arrendador creó un
ambiente peligroso para vivir, es posible que
haya violado la “garantía de habitabilidad”.
Paso 2: Empieza a pensar en cómo puedes
pagar el alquiler que se debe. Tal vez puedas
pedirle al arrendador que establezca un plan
de pago. Puedes solicitar una subvención de
asistencia pública para evitar perder la vivienda.
O es posible que puedas obtener ayuda de una
organización benéfica privada, etc. Por más que
no tengas un abogado, preséntate al tribunal
el día de la audiencia. Si no te presentas, es
probable que se emita un fallo de desalojo y una
orden judicial para tomar posesión de la unidad
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de alquiler. Si no tienes un abogado, comunícate
con una organización sin fines de lucro, como The
Legal Aid Society (www.legal-aid.org). Puedes
encontrar un listado de organizaciones legales sin
fines de lucro de cada estado en WomensLaw.org
3) Aviso del Comisario
Si el arrendador gana la demanda de desalojo
en tu contra, puede obtener un fallo de posesión
de la unidad de alquiler y una orden de desalojo
(orden judicial). La orden indicará cuándo debes
desalojar la vivienda (mudarte). Es probable que
el comisario, el alguacil u otro oficial de la policía
haga cumplir la orden.
Qué hacer tras recibir una notificación
Cumple con la notificación y múdate con tu
familia y tus pertenencias tan pronto como sea
posible. Si dejas cosas en la unidad, es posible que
tengas que pagar tarifas de almacenamiento
para recuperarlas. O el arrendador puede
considerar que las cosas fueron abandonadas
y botarlas. Si no recibiste una citación/petición
antes de recibir la orden de desalojo o si crees que
te están desalojando injustamente por cualquier
otra razón, habla con un abogado de inmediato.

Es posible que el abogado pueda hacer que se
anule la orden judicial, argumentando que no
tuviste la oportunidad de defenderte ante el
tribunal. Sin embargo, es posible que también
tengas que demostrar que tuviste una “defensa
meritoria” en el caso judicial inicial. Incluso si no
puedes conseguir un abogado que te ayude,
puedes ir al tribunal para ver si logras presentar
una orden de mostrar causa (u otros documentos
legales). Esto le pediría al juez que anule la orden
de desalojo y que te dé más tiempo para pagar el
alquiler adeudado.

Desalojos ilegales
Un desalojo ilegal puede suceder cuando alguien
que no tiene el derecho legal de desalojarte te
exige desalojar tu casa o si el arrendador no
sigue los procedimientos legales apropiados
para desalojarte. El arrendador solo tiene el
derecho legal de desalojarte de tu casa en
ciertas circunstancias. Además, habrá pasos
muy específicos que se deben seguir para que te
desalojen legalmente. Habla con un abogado
si crees que te están desalojando ilegal o
injustamente. Por ejemplo, es posible que te
estén desalojando ilegalmente si tu arrendador:
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• Cambia las cerraduras mientras estás fuera o
impide que entres a tu casa.
• Te incomoda tanto que no tienes otra opción
más que abandonar tu casa (por ejemplo, te
apaga la calefacción, el gas, el agua caliente,
la electricidad, etc.). Esto se conoce como
“desalojo constructivo”.
• Te saca físicamente de la propiedad o hace que
alguien que no está autorizado a hacerlo por la
ley lo haga.
El desalojo ilegal puede ser una ofensa civil y
también penal. Los tribunales pueden obligar al
propietario a que te permita regresar a tu casa,
imponer multas, otorgar una indemnización e
incluso arrestar al arrendador.
Si el arrendador te ha desalojado ilegalmente,
puedes llamar a la policía. Dependiendo de
la ley de tu estado, la policía podría decirle
al arrendador que te permita regresar a la
vivienda o quedará bajo arresto. Si crees que
el arrendador planea intentar desalojarte
ilegalmente o si la policía no se involucra, habla
con un abogado inmediatamente. Un abogado
(o tú por tu cuenta) puede presentar una petición
en el tribunal para pedirle al juez que ordene al
arrendador que te permita regresar a la vivienda.

Si prefieres no ir al tribunal, es recomendable
informarle al arrendador por escrito que sus
acciones son ilegales. Exige que tu arrendador:
• Te permita regresar a la propiedad
inmediatamente.
• Deje de intentar desalojarte ilegalmente.
• Deje de acosarte.
• Devuelva tus pertenencias.
Asegúrate de guardar copias de cualquier carta,
correo electrónico o mensaje de texto que le
envíes a tu arrendador. También guarda todos
los documentos que recibas de tu arrendador
relacionados con los intentos de desalojo ilegal.
Si te desalojaron, tendrás que buscar otro lugar
para vivir. Comunícate con tu programa local
contra la violencia doméstica para informarte
sobre los recursos de vivienda en tu comunidad
o llama a la National Domestic Violence Hotline
1-800-799-7233 si eres víctima de violencia
doméstica y necesitas un refugio.

Notas
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Propiedad de la Vivienda
Para la mayoría de las personas, el proceso de
adquisición de una vivienda requiere la obtención
de una hipoteca. Una de las mejores maneras de
comenzar a buscar asesoramiento hipotecario
es hablar con tu banquero. Los bancos otorgan
una amplia gama de préstamos. La mayoría
de los banqueros tienen el conocimiento y la
experiencia necesaria para ayudarte a evaluar
tus circunstancias e identificar los paquetes
hipotecarios que son adecuados para ti.
Al igual que los banqueros, los agentes hipotecarios
también pueden ofrecerte asesoramiento
hipotecario. Los agentes hipotecarios a veces
tienen contactos en las agencias de préstamos
u otros tipos de instituciones financieras. Sin
embargo, es posible que los agentes hipotecarios
estén vinculados en la compra y venta de
hipotecas. En su trabajo, aprenden qué tipos
de hipotecas pueden permanecer más estables
en los próximos años.
Los profesionales de bienes raíces deben tener un
conocimiento práctico de las hipotecas. Esto los
convierte en una buena fuente de asesoramiento
hipotecario. Un agente de bienes raíces tiene un
interés particular en ayudar a un cliente a obtener
financiamiento del prestamista adecuado. Ganan
una comisión cuando ayudan con éxito a un cliente
a comprar una casa. Para ayudar a un cliente a
obtener financiamiento, el agente de bienes
raíces debe evaluar la situación financiera del
cliente y crear una correspondencia con el tipo
correcto de prestamista.

Los profesionales financieros buenos pueden
brindarte asesoría hipotecaria sobre prácticamente
cualquier aspecto del proceso. Ellos pueden
ayudarte a:
• Entender los diferentes tipos de hipotecas.
• Conseguir una hipoteca.
• Entender las referencias que debes proporcionar
como parte del proceso de solicitud.
• Calcular qué tipo de cuota hipotecaria mensual
puedes pagar cómodamente.
Buscar asesoramiento hipotecario confiable antes
de comprar una vivienda puede ayudarte a evitar
errores que podrían resultar costosos a largo plazo.
Ser dueño de una casa es el sueño de muchos. Para
hacer realidad este sueño, haz preguntas difíciles,
establece metas y planifica cuidadosamente.
Mientras más sepas acerca de tener una casa
propia, más probable es que cumplas tu meta.
Pregúntate esto:
• ¿Tienes un ingreso fijo y un trabajo estable?
• ¿Planeas vivir en la misma comunidad por lo menos
de tres a cinco años?
• ¿Tienes un presupuesto? ¿Lo respetas?
• ¿Tienes buen crédito o un historial crediticio no
tradicional (incluidos pagos a arrendadores, de
servicios, de cable, de seguros, etc.)?
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Aún así debes tener dinero para el pago inicial
y los costos de cierre e inspección, y una buena
calificación crediticia.
Si bien podrías calificar para un crédito
hipotecario grande de algunos prestamistas,
es posible que no puedas cumplir con los pagos
mensuales y pierdas tu casa. Revisa tus finanzas y
gastos mensuales aproximados cuidadosamente.
No saques un crédito hipotecario a menos
que puedas realizar los pagos mensuales
cómodamente.

Costos de Cierre

• ¿Tienes ahorros para el pago inicial y los costos
de cierre? ¿Has averiguado sobre programas
que ofrecen asistencia para el pago inicial y los
costos de cierre a sobrevivientes de violencia
doméstica?
• ¿Has intentado precalificar para un crédito
hipotecario?
• ¿Puedes pagar la mayor parte de tu deuda
actual antes de comprar una casa?
• ¿Conoces los programas hipotecarios para
personas con ingresos bajos y moderados?
• ¿Has tomado clases de educación para
compradores de vivienda?
Teniendo cuenta las respuestas a estas preguntas,
¿puedes costear comprar una casa? La mayoría
de los prestamistas exigen un pago inicial.
Puede ser desde un 3% a un 20% de la hipoteca
de la casa. Para muchos programas de compra
de casa por primera vez, el pago inicial de entre
el 3% y el 5% es estándar.
La mayoría de las personas pueden pagar
cómodamente una hipoteca que es 2.5 veces
sus ingresos anuales totales (antes de las
deducciones). Si ganas $30,000 al año, puedes
calificar para una hipoteca de $75,000.
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Los costos de cierre son cargos que tendrás que
pagar cuando finalices los detalles de la hipoteca
con una institución financiera.
Los costos de cierre incluyen la búsqueda del
título, que probará que nadie más posee o tiene
un embargo sobre la propiedad. Una vez que esto
se corrobora, debes comprar un seguro de título.
Es posible que también tengas que pagar por
un reconocimiento del suelo, una inspección de
termitas y un seguro de propietario de vivienda.
Pídele a tu banquero que te explique los costos
de cierre antes de firmar cualquier documento.
Presta atención a los cargos ocultos y asegúrate
de comparar precios.

Tipos de Hipotecas
Una hipoteca es un tipo de préstamo
garantizado. Las condiciones de un préstamo
hipotecario suelen ser diferentes de las de un
préstamo bancario estándar, tanto en lo que
respecta a la estructura como a la duración.
En la mayoría de los acuerdos de financiamiento
hipotecaria, la propiedad que se compra con el
financiamiento se utiliza como garantía de la
deuda. Hay tres tipos principales de préstamos
hipotecarios: de tasa fija, tasa ajustable y alto
riesgo. A continuación, se explica con más detalle
cada uno de los préstamos.
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Préstamo Hipotecario de Tasa Fija
Los dos plazos más comunes de los préstamos
hoy en día son la hipoteca a 15 años y la
hipoteca a 30 años. Si el prestatario opta por
una hipoteca a 15 años, se compromete a pagar
el monto prestado y todos los intereses en un
plazo de 15 años (180 pagos mensuales). Si el
prestatario opta por una hipoteca a 30 años, se
compromete a pagar el monto prestado y todos
los intereses en un plazo de 30 años (360 pagos
mensuales). Un préstamo hipotecario de tasa fija
proporciona la misma tasa de interés durante la
vigencia del préstamo.
Elegir el plazo del préstamo que mejor se adapte
a tus necesidades específicas es una de las
decisiones más importantes que puedes tomar
al elegir una hipoteca. Entonces, ¿cómo elegir
entre una hipoteca de 15 ó 30 años? Aunque
hay muchos factores que tener en cuenta, la
mayoría de los prestatarios toman la decisión
basándose en el pago mensual que les sea más
cómodo. Cuanto más largo sea el plazo de pago
del préstamo, más bajo será el pago mensual. La
desventaja de esto es que, durante la vigencia del
préstamo, el prestatario pagará más intereses
con un plazo más largo que con uno más corto.
Préstamo Hipotecario de Tasa Ajustable (ARM,
por sus siglas en inglés)
Una hipoteca de tasa ajustable, también
conocida como ARM o hipoteca de tasa variable,
es un tipo de hipoteca cuya tasa de interés no

es fija durante toda la vida del préstamo. El
interés es fijo durante el primer período, llamado
“período de interés inicial”, pero después puede
variar dependiendo de los movimientos de un
índice de tasa de interés.
Una hipoteca de tasa ajustable no es
necesariamente algo malo, sino más bien
riesgoso. Si el índice baja, puede que pagues
menos de lo que pagarías por un préstamo de
tasa fija. Sin embargo, si el índice aumenta,
puede que pagues más. Una hipoteca de tasa
ajustable a menudo tiene un tope de pago. Por
ejemplo, una hipoteca de tasa ajustable puede
tener un tope del 2% máximo por año. O puede
tener un tope del 6% durante la vida de la
hipoteca. Esto te protege y a la vez le garantiza
al prestamista una transacción bastante segura.
Préstamo de Alto Riesgo
¿Qué pasa si no puedes calificar para un
préstamo hipotecario tradicional de tasa fija o
si tienes dificultades para obtener un crédito por
medios normales? Si ese es el caso, un préstamo
de alto riesgo puede ser una opción. Un préstamo
de alto riesgo es un préstamo que normalmente
se otorga a personas con un historial crediticio
malo. La tasa de interés de un préstamo de alto
riesgo probablemente sea más alta que la tasa
de interés que se esperaría del préstamo de un
banco. Muchas personas solicitan préstamos de
alto riesgo cuando no pueden obtener un crédito
para ayudar a mejorar su calificación crediticia.

Tabla Comparativa de Préstamos de Vivienda
Monto del
Préstamo
$100,000
$200,000

Pago Inicial
del 5%
$5,000
$10,000

Plazo
(años)

Tasa de
Interés
(APR)

Pago
Mensual

Interés
Total
Pagado

Pago
Total

30

3.802%

$670

$64,396

$159,396

15

3.104%

$888

$23,947

$118,947

30

3.641%

$1,255

$122,555

$312,555

15

2.894%

$1,689

$44,439

$234,439
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Los prestamistas de este tipo de préstamos
generalmente financian el préstamo a través
de un tercero, por lo que las condiciones de los
préstamos son un poco más flexibles. Ten cuidado
al investigar sobre este tipo de préstamos, ya que
a menudo se consideran de alto riesgo. Además,
asegúrate de leer la sección sobre préstamos
predatorios que se explica más adelante en este
módulo, ya que este tipo de préstamos a menudo
se encuentra en el mercado de las hipotecas de
alto riesgo.
La tabla de la página anterior compara préstamos
a 15 y a 30 años para dos hipotecas diferentes.
Muestra cómo la duración del plazo afecta la
tasa de interés, la cuota mensual y el costo total
del préstamo.
Independientemente del tipo de préstamo
que solicites, asegúrate de investigar sobre las
hipotecas cuidadosamente. Algunos sitios web,
como https://www.mortgageloan.com/), te
permiten comparar hipotecas, pero considera
trabajar con un asesor de préstamos (como un
banquero, agente hipotecario o agente de bienes
raíces) antes de solicitar una hipoteca en línea.
El asesor de préstamos puede explicarte tus
opciones y cualquier problema que pueda afectar
tu elegibilidad para obtener una hipoteca.
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Multas por Pago Anticipado
Las hipotecas y otros préstamos a menudo tienen
multas por pago anticipado. Una penalización
por pago anticipado es una multa que la
prestataria tiene que pagar si paga un préstamo
antes de lo acordado. Los bancos cobran una
penalización por pago anticipado para garantizar
que ganan un cierto monto de dinero al prestarle
dinero a un prestatario.
Muchas instituciones crediticias imponen una
penalización por pago anticipado de un préstamo
porque el refinanciamiento de préstamos se ha
convertido en algo relativamente común. Si un
consumidor saca un préstamo, lo paga durante un
período de tiempo y luego lo refinancia a una tasa
de interés más baja, ahorra dinero. Sin embargo,
la institución crediticia que otorgó el préstamo
original pierde el dinero que habría ganado con
los pagos de intereses.
Los detalles específicos de las penalizaciones por
pago anticipado varían de un prestamista a otro.
Un tipo de penalización por pago anticipado
es la multa por pago anticipado. Este tipo de
penalización por pago anticipado no se aplica si
se vende la fuente del préstamo original, como
una casa. En este caso, la penalización solo se
aplica si el préstamo se refinancia.
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Este tipo de penalización por pago anticipado
se considera un incentivo para los clientes que
no planean refinanciar, a la vez que protege a
la institución crediticia original. Asegúrate de
preguntar en el momento de sacar el préstamo
si hay una penalización por pago anticipado.
De ser así, intenta negociar para que no haya
penalización.

Préstamos Predatorios
El préstamo predatorio es la práctica de usar
tácticas injustas, engañosas y abusivas al
prestar dinero. Los prestamistas deshonestos se
aprovechan de los prestatarios que tienen menos
conocimientos sobre las prácticas de préstamo.
Lo logran al hacer que acepten préstamos con
condiciones injustas y perjudiciales desde el
punto de vista financiero.
Los prestamistas depredadores también se
enfocan en los prestatarios que están tan
desesperados por obtener préstamos que
están dispuestos a aceptar casi cualquier
cosa. A menudo, las personas con mal crédito
son el objetivo principal de los prestamistas
depredadores. Las personas con bajos ingresos
suelen ser el objetivo, así como las mujeres,
personas mayores y minorías. Sin embargo,
personas de todos los orígenes, niveles de
ingresos y condiciones sociales pueden ser
víctimas de los préstamos predatorios.

Préstamos Predatorios y Préstamos
Hipotecarios
Los préstamos predatorios son muy comunes
entre los prestamistas hipotecarios deshonestos.
Estos prestamistas hipotecarios ofrecen
préstamos con tasas de interés muy altas,
lo que requiere que los prestatarios acepten
condiciones injustas y perjudiciales. Por ejemplo,
un prestamista depredador puede incluir
penalidades por pago anticipado injustas o
pagos globales en un contrato de préstamo.
Con frecuencia, estas condiciones se ocultan en
un lenguaje muy técnico, lo que dificulta que la
prestataria entienda plenamente lo que está
aceptando.
Para evitar ser víctima de préstamos predatorios,
mantente alejada de los prestamistas que
anuncian que ofrecen préstamos con aprobación
garantizada. Además, ten cuidado con los
préstamos que ofrecen los vendedores telefónicos
o ambulantes. Investiga cuidadosamente la
compañía de préstamos que estás considerando
para saber si se le ha acusado de ofrecer
préstamos predatorios. Además, lee todos los
contratos del préstamo cuidadosamente antes
de firmarlos y asegúrate de que no haya espacios
en blanco en tu documento del préstamo. Para
mayor seguridad, habla con un abogado antes
de firmar cualquier documento del préstamo,
sobre todo cuando se trata de un préstamo
hipotecario.

Notas
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Proceso de Solicitud de Hipoteca
¿Por qué algunas personas consiguen la aprobación
de un préstamo fácilmente, mientras que otras
tienen dificultades en el proceso? ¿Qué miran los
prestamistas cuando te evalúan? Estas preguntas
se contestarán en esta sección.
La aprobación de un préstamo depende de
cómo tus antecedentes financieros coinciden
con los criterios del prestamista para otorgar
préstamos. Aunque los criterios pueden variar
de un prestamista a otro, a menudo se utilizan
las siguientes pautas para evaluar las solicitudes
de préstamo.

Historial Laboral
Dependiendo del tipo de préstamo, la mayoría
de los prestamistas buscan dos años consecutivos
de trabajo dentro de la misma industria. Esto
demuestra estabilidad laboral y que no pasas de
un trabajo a otro. El historial laboral ayuda a los
prestamistas a evaluar tu capacidad para
obtener ingresos y pagar un préstamo.

es no deber más del 30% del límite de la tarjeta
(por ejemplo, si tu límite es de $1,000, no debas
más de $300).

Pasivos Pendientes
¿Qué tan grande es el préstamo que puedes pagar
cómodamente?
El monto de tus ingresos determina el monto del
préstamo que puedes pagar. El total que pagas
mensualmente por tus deudas (incluidas deudas de
tarjetas de crédito, préstamos de autos, préstamos
estudiantiles, hipotecas existentes o pensión para la
manutención de los hijos) no debería exceder el 42%
de tus ingresos mensuales.

Reservas en Efectivo y Activos

Historial Crediticio

Los prestamistas pueden solicitar información
sobre el efectivo que tienes disponible (cheques
y ahorros). Esto es particularmente importante
si solicitas un préstamo hipotecario, ya que los
prestamistas pueden requerir que el efectivo y los
activos estén disponibles para pagar por lo menos
dos cuotas mensuales de la hipoteca.

Debes demostrar que puedes administrar un
crédito de manera responsable. Los prestamistas
buscan un historial de pagos a tiempo. Tener
demasiada deuda en las tarjetas de crédito o líneas
de crédito agotadas indican que es posible que
no puedas pagar tu deuda. Paga cualquier deuda
a corto plazo por lo menos seis meses antes de
solicitar un préstamo nuevo. Una buena práctica

Antes de visitar una institución crediticia, deberías
aprovechar las múltiples calculadoras de hipotecas
en línea. Estas calculadoras de hipotecas también
permiten determinar cuánto puedes pagar por un
préstamo hipotecario, así como cuáles serían las
cuotas mensuales de préstamos hipotecarios por
montos específicos.
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Aunque la información en estas calculadoras
no es tan exacta como la información que
proporciona el prestamista, es útil para
calcular cifras aproximadas.

Proceso de Precalificación
La precalificación de un préstamo es un proceso
que preaprueba a un comprador de vivienda
un préstamo por un monto específico. La
precalificación de un préstamo puede ayudar
a un comprador de vivienda porque le da al
comprador una idea más clara de cuánto dinero
puede gastar en la compra de la casa. También
puede hacer que tu oferta por la propiedad sea
más atractiva para el vendedor si sabe que has
precalificado.
El proceso de precalificación de un préstamo es
simple. Primero, el agente de préstamos le hace
varias preguntas al comprador, algunas de las
cuales pueden requerir pruebas documentadas.
Por ejemplo, el agente de préstamos le pedirá al
comprador de vivienda que proporcione pruebas
de ingresos y deudas para determinar la relación
entre la deuda y los ingresos.
Para determinar esta relación, el agente de
préstamos debe conocer las deudas pendientes,
los activos, el crédito y el estado laboral del
comprador de vivienda. Después de evaluar toda
esta información, el agente de préstamos puede
proporcionar al comprador una estimación de
cuánto dinero puede gastar en la compra de
una vivienda nueva.

Proceso de Aprobación de un Préstamo
Por muy valiosas que puedan ser las cartas de
precalificación de préstamos, no garantizan
un préstamo.
El proceso de aprobación de un préstamo es
largo y a veces tedioso, incluso si el ingreso y el
historial crediticio del comprador de vivienda
son excelentes.

Después de precalificar (y de encontrar una casa
que te gustaría comprar), el siguiente paso es
solicitar un préstamo hipotecario. Una solicitud
de hipoteca es un tipo de solicitud de préstamo.
Cuando una persona quiere comprar un bien
inmueble, solicita una hipoteca a una institución
crediticia.
La solicitud hace una serie de preguntas
importantes sobre la identidad, el historial
laboral, los ingresos, los gastos mensuales y las
deudas del solicitante. También pide información
sobre la vivienda que la persona desea comprar y
el monto de la hipoteca solicitada.
El formulario de solicitud es solo una parte del
proceso de solicitud de hipoteca. Una gran parte
de este proceso es la verificación del crédito del
prestatario. Esto se hace al solicitar un informe
crediticio a través de una agencia de crédito.

Revisando tus Informes Crediticios
El propósito de esta revisión es averiguar si el
prestatario tiene o no un buen historial de pagar
sus facturas a tiempo.
Sin importar qué tan buena parezca una
solicitante en una solicitud de préstamo, el
préstamo puede ser rechazado si su historial
crediticio es malo. Hay algunos prestamistas
hipotecarios que otorgan préstamos a personas
con crédito imperfecto, pero las condiciones de
estos préstamos pueden ser más desfavorables
que los que se ofrecen a prestatarios con buen
crédito.
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Antes de presentar una solicitud de hipoteca,
muchos expertos en préstamos de viviendas
recomiendan que los prestatarios verifiquen sus
reportes de crédito para verificar que no haya
errores. Si aparece información incorrecta, la
prestataria puede comunicarse con la agencia de
crédito para averiguar cómo solicitar un cambio.

Es posible que la prestataria tenga que presentar
declaraciones de impuestos, registros bancarios y
comprobantes de ingresos. Puede que se le pidan
estos documentos al prestatario principal, pero
también a cualquier otra persona cuyo nombre
esté incluido como coprestatario o cofirmante en
la solicitud de hipoteca.

Para tener más oportunidades de obtener un
préstamo hipotecario, una prestataria querrá
presentar lo mejor de sí misma con información
precisa.

Ser dueño de una casa es una buena manera de
crear un capital y proteger el futuro de tu familia.
Ofrece seguridad y estabilidad. El valor neto
de tu vivienda puede ayudar a pagar los gastos
de educación, financiar un negocio pequeño,
comprar un auto o atender emergencias
inesperadas, como enfermedades o desempleo.

Consulta el Módulo 3 para obtener más
información sobre los informes crediticios.

Verificando Otra Documentación
Además de la verificación de crédito, otra parte
importante de una solicitud de hipoteca es la
documentación que la prestataria proporciona.
Es poco probable que un banco o una compañía
hipotecaria confíe en la palabra de una
prestataria sobre sus ingresos, sus gastos y
su empleo.
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Sin embargo, como aprendiste antes, algunos
prestamistas te prestarán dinero, aunque
no tengas buen crédito. Estos prestamistas,
llamados prestamistas predatorios, ofrecen
préstamos con tasas de interés, cargos y términos
de pago altos. Si no puedes pagar el préstamo,
puedes perder tu casa en una ejecución
hipotecaria.
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Algunos consejos:
Obtén ayuda antes de firmar. Si te preocupa
ser víctima de un préstamo predatorio, pide a
un asesor o abogado que revise los documentos
del préstamo antes de firmarlos.
Lee la letra pequeña. Ten cuidado con los pagos
globales, las tasas de interés y los cargos altos, y
el seguro de vida para créditos.
Compara precios. Haz una comparación para
obtener un préstamo con los mejores términos
y cargos. Si no entiendes las condiciones del
préstamo, pídele a un asesor de vivienda que
revise los documentos.
Evita las ventas de alta presión. Ignora las
tácticas de venta de alta presión y desconfía
de los anuncios que afirman “¿No tienes crédito?
¡No hay problema!”

Revisa los costos totales. Un pago mensual
bajo no siempre indica una buena oferta.
Revisa el costo total del préstamo.
Cuidado con lo que firmas. Nunca firmes un
documento en blanco o cualquier documento que
el prestamista prometa completar más tarde.
En general, el mejor consejo es leer y adquirir
conocimientos sobre tus finanzas, sobre todo
cuando se trata de las decisiones importantes
de tu vida, como los préstamos y los arreglos
de tu vivienda.
Aunque este módulo es un buen comienzo,
no aborda todos los temas relacionados con
el manejo financiero. Como se mencionó
anteriormente, comunícate con tu programa
local contra la violencia doméstica para
obtener más información sobre estos temas o
llama a la National Domestic Violence Hotline
1-800-799-7233.

Notas
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Ejemplo de Contrato de Locación y Alquiler

Lease and Rental Agreement

This rental agreement is made between:
(Landlord) and
(Tenant)
For the property on:
(Address)
(City, State and zip
code)
The lease is for one year starting on January 1, 2016 and is automatically renewed for the amount of
$400.00 a month, payable on the first.
(Tenant) is responsible for the Electric, Gas and Telephone.
Snow removal, trash, and lawn care are provided by the landlord.
(Tenant) is responsible for insuring personal property.
(Tenant) agrees to use the premises for residential purposes
only and not for illegal, immoral or hazardous purposes.
(Tenant) may have/may not have animals, for additional
deposit
of $

100

.

(Tenant)

(Date)

(Phone)

(Landlord)

(Date)

(Phone)

(Landlord)

(Date)

(Phone)
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MÓDULO 5
Planificando a Largo Plazo
Los temas principales que se tratan
en este módulo incluyen:
• Planes de ahorro
• Opciones de inversión
• Descripción general de los seguros
• Oportunidades educativas
• Finanzas educativas
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Planificando a Largo Plazo
Para prepararse para un futuro estable, es importante que las sobrevivientes aprendan maneras de
ahorrar, proteger y aumentar su dinero.
Este módulo proporciona los pasos que puedes seguir para establecer metas financieras y ahorrar
dinero. También incluye otros temas avanzados de ahorro de dinero, como la inversión y planificación
de la educación.
Por favor, ten en cuenta que la información en este plan tiene como objetivo aconsejar de manera
general a las personas en relaciones abusivas. Sin embargo, no todas están en la misma situación.
Si necesitas obtener asesoramiento específico sobre tu situación, 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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Una Historia de Supervivencia
Lauren, una empresaria exitosa, ha ocultado el dolor de su matrimonio abusivo por muchos años.
Durante mucho tiempo, esperó que la violencia parara. Pero a pesar de todas sus promesas, James
sigue siendo muy cruel con ella. A simple vista, la relación que Lauren y James construyeron parecía
ser muy exitosa. Esto no era cierto. A pesar de tener una carrera exitosa con un sueldo alto, Lauren
debe pedir permiso para comprar cualquier cosa. No tiene ni idea de lo que poseen juntos.
Después de 13 años de matrimonio, Lauren ha decidido dejar a James. No sabe por dónde empezar
para separar las responsabilidades financieras que comparten. James ha vaciado su cuenta de
ahorros y fondos del mercado monetario, dejando a Lauren sin acceso a dinero en efectivo. Ella teme
que nadie le crea. Y no quiere que sus compañeros de trabajo se enteren de que es víctima de abuso.
Teme que la vean de manera diferente.
Si tu situación es similar a la de Lauren de algún modo, lee esta sección para prepararte para dejar
a tu abusador. Las mujeres que están haciendo cambios en su vida deben hablar con un defensor de
violencia doméstica. Juntos, pueden hacer frente a las preocupaciones y obtener ayuda con planes
de seguridad financiera y física.
Como has aprendido en este plan, la historia de Lauren es una de las muchas historias de
sobrevivientes de violencia doméstica. Sin embargo, hay esperanza, y hay personas, programas y
organizaciones que están dispuestas a ayudar.
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.
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Planes de Ahorro
Ganar intereses por tu dinero es una manera
importante de fortalecer tu futuro financiero.
Como leíste en el Módulo 2, el secreto para ganar
dinero con tus ahorros o inversiones es el interés
compuesto. Esto se debe a que ganas intereses
cada año, tanto por el monto que depositas
como por el interés que ya has ganado. Con
el interés compuesto, incluso montos no tan
grandes pueden crear riqueza real, con
suficiente tiempo y dedicación.
El interés compuesto puede parecer algo aburrido.
Sin embargo, según www.getrichslowly.org,
es muy importante aprovecharlo. Es decir,
¡comienza a invertir ahora!
Tomemos el ejemplo de Britney, de 20 años.
Ella hizo una contribución única de $5,000 a
su cuenta de jubilación. Esta cuenta obtuvo
un rendimiento anual promedio del 8%. Britney
nunca tocó el dinero. Y así, cuando se jubiló a los
65 años, esos $5,000 se convirtieron en $160,000.
Pero si hubiera esperado hasta los 39 años para
hacer su única inversión, esos $5,000 solo se
habrían convertido en $40,000.

¿Qué hace que el interés compuesto sea
tan bueno? ¡El tiempo!
La capitalización puede ser aún más poderosa
a través de depósitos e inversiones regulares.
¿Qué pasa si Britney aporta $5,000 a su cuenta
de jubilación cada año? Si no toca el dinero

durante 45 años, con un promedio del 8% de
interés, ¡sus ahorros para la jubilación ascenderán
a más de 1.93 millones de dólares! ¡Tendrá más de
ocho veces el monto que aportó!
Aplazar las cosas es parte de la naturaleza
humana. “Puedo empezar a ahorrar el año que
viene”, te dices a ti misma. “No tengo tiempo para
abrir una cuenta de jubilación. Lo haré después”.
Pero el precio de la demora es altísimo. Incluso
un año hace la diferencia.
A Britney le gusta la idea de tener casi dos
millones de dólares en su cuenta cuando se jubile.
Si hace contribuciones anuales de $5,000 a su
cuenta de jubilación, y gana un 8% de retorno,
llegará a tener ese monto. Pero si espera cinco
años, tendrá que hacer contribuciones anuales
de casi $7,500 para ahorrar ese mismo monto
al llegar a los 65 años. Y si esperara hasta los
40 años, ¡tendría que hacer contribuciones
anuales de casi $25,000!
Para muchos de nosotros, ahorrar $5,000 al año
es imposible. No te preocupes. Empieza con un
monto que te resulte adecuado, tal vez el 2%
de tus ingresos. Por ejemplo, si ganas $25,000 al
año, tu meta anual de ahorro para la jubilación
sería de $500 por año, o aproximadamente $40
por mes. En el ejemplo de la página 106, puedes
ver cómo las contribuciones regulares y una
rentabilidad del 8% pueden ayudarte a alcanzar
la seguridad financiera a largo plazo.
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Para que la capitalización te sirva:
Empieza de joven. Mientras más joven comiences,
la capitalización te beneficiará más y acumularás
más dinero. Pero si no empezaste de joven, no
te desesperes. Todavía estás a tiempo, solo
tienes que intentar ahorrar lo más que puedas.
Para ayudar a los trabajadores mayores, las
regulaciones federales les permiten poner más
dinero en planes de jubilación para darles la
oportunidad de “ponerse al día.”
Realiza inversiones con regularidad. Sé
disciplinada y dale prioridad al ahorro para
la jubilación. Haz lo que sea necesario para
maximizar tus contribuciones. Si trabajas para
una empresa que iguala las contribuciones,
asegúrate de inscribirte. Inscríbete en el plan
más alto para el cual califiques. Realiza tus
contribuciones de forma automática a través de
depósitos o transferencias electrónicas. De esa
manera, ni siquiera tendrás que pensar en ello.

Obviamente, no puedes duplicarte a ti misma
para trabajar más horas. En lugar de eso, envía
una extensión tuya (es decir, tu dinero) a trabajar.
De esa manera, mientras trabajas y cuidas de tu
familia, también puedes estar ganando dinero
en otro lugar. Esto es posible incluso si se trata de
montos muy pequeños. Simplemente, hacer que
tu dinero trabaje para ti maximiza tu potencial de
ganancias. Esto es posible ya sea que recibas o
no un aumento de sueldo, decidas trabajar horas
extras o busques un empleo mejor pago.
Año

Depósitos Incremento Depósitos Incremento
Anuales
del 8%
Totales
Total

Saldo

1

$480.00

$21.17

$480.00

$21.17

$501.17

2

$480.00

$62.49

$960.00

$83.66

$1,043.66

3

$480.00

$107.20

$1,440.00

$190.86

$1,630.86

4

$480.00

$155.61

$1,920.00

$346.47

$2,266.47

5

$480.00

$208.00

$2,400.00

$554.47

$2,954.47

Ten paciencia. No toques el dinero. La
capitalización solo funciona si permites que
tu inversión crezca. Los resultados parecerán
lentos al principio — pero la mayor parte de
la magia de la capitalización llega al final.

6

$480.00

$264.72

$2,880.00

$819.19

$3,699.19

7

$480.00

$326.11

$3,360.00

$1,145.30

$4,505.30

8

$480.00

$392.55

$3,840.00

$1,537.85

$5,377.85

9

$480.00

$464.48

$4,320.00

$2,002.33

$6,322.33

Hay varios tipos de cuentas en los que ganas
intereses por tus ahorros. Puedes revisar tus
opciones en la sección Presupuestos y ahorro
en el Módulo 2.

10

$480.00

$542.34

$4,800.00

$2,544.67

$7,344.67

11

$480.00

$626.61

$5,280.00

$3,171.28

$8,451.28

12

$480.00

$717.83

$5,760.00

$3,889.11

$9,649.11

Según www.investopedia.com, invertir es un
método para hacer que tu dinero trabaje
para ti. Básicamente, es una forma diferente
de pensar en cómo ganar dinero. Cuando
íbamos creciendo, a la mayoría de nosotros
nos enseñaban que la única manera de obtener
un ingreso era conseguir un empleo y trabajar.
Y eso es exactamente lo que la mayoría de
nosotros hacemos. Hay un gran problema: si
quieres más dinero, tienes que trabajar más
horas o conseguir un empleo con mejor pago.
Estas no siempre son opciones viables.

13

$480.00

$816.57

$6,240.00

$4,705.68

$10,945.68

14

$480.00

$923.45

$6,720.00

$5,629.13

$12,349.13

15

$480.00

$1,039.14

$7,200.00

$6,668.27

$13,868.27

16

$480.00

$1,164.36

$7,680.00

$7,832.63

$15,512.63

17

$480.00

$1,299.91

$8,160.00

$9,132.54

$17,292.54

18

$480.00

$1,446.63

$8,640.00

$10,579.18

$19,219.18

19

$480.00

$1,605.45

$9,120.00

$12,184.63

$21,304.63

20

$480.00

$1,777.36

$9,600.00

$13,961.99

$23,561.99
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Opciones de Inversión
Hay muchas maneras diferentes de hacer una
inversión. Las posibilidades incluyen: invertir
dinero en acciones, bonos, fondos mutuales o
bienes raíces. A veces las personas se refieren
a estas opciones como “vehículos de inversión”.
Esta es solo otra forma de decir “una forma
de invertir”. Cada uno de estos vehículos tiene
aspectos positivos y negativos. El punto es que,
sin importar el método que elijas para invertir
tu dinero, la meta siempre es poner a trabajar
tu dinero para que te permita ganar dinero.
La inversión más obvia para muchos de nosotros
es la cuenta de jubilación o el plan de ahorros
a largo plazo. Una cuenta de jubilación es una
estrategia de ahorro diseñada para proporcionar
un ingreso después de dejar de trabajar. Los
planes de jubilación los pueden establecer
los empleadores, las compañías de seguros,
el gobierno u otras instituciones, tales como
asociaciones de empleados o sindicatos. A
continuación, se presentan algunas de las formas
en que se puede ahorrar para la jubilación.
Las Individual Retirement Accounts — IRA
(Cuentas individuales de jubilación) son cuentas
de jubilación que proporcionan ventajas fiscales
cuando ahorras para la jubilación. Existen
diferentes tipos de cuentas IRA. Algunas cuentas
las proporcionan los empleadores y otras las
abren los individuos.

Las Pensiones son planes de jubilación que
establecen los empleadores para proporcionar
beneficios a los empleados jubilados.
Los Planes 401(k) son planes de jubilación que
difieren los impuestos sobre la renta en los
ahorros para la jubilación y cualquier interés
que puedan ganar hasta que se retire el dinero.
La mayoría de los planes son patrocinados por
empleadores del sector privado.
Existen otros planes de jubilación con
aplazamiento de salario.
Estos incluyen:
•P
 lanes 403(b) Estos cubren a los empleados
de instituciones educativas, iglesias, hospitales
públicos y organizaciones sin fines de lucro.
•P
 lanes 401(a) y Planes 457 Estos cubren a los
empleados de los gobiernos estatales y locales,
y a ciertas entidades exentas de impuestos.
Cuando calcules tu meta de jubilación, recuerda
que durante la jubilación probablemente
ahorrarás dinero en ropa, transporte y otros
gastos relacionados con el trabajo. También es
posible que tengas menos gastos relacionados
con el cuidado de los niños. Sin embargo, tus
gastos médicos pueden ser mayores.
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Como pauta general, puedes proyectarte a vivir
con el 70% al 80% de tus ingresos antes de la
jubilación. Pero esto es solo un estimado. Algunas
mujeres jubiladas gastan tan solo el 60% de sus
ingresos antes de la jubilación, mientras que
otras gastan más que cuando tenían empleo.
Para calcular tus necesidades para la jubilación,
piensa en estas preguntas:

¿Cuánto tiempo durará tu jubilación?
¿Cuándo piensas dejar de trabajar? ¿Te jubilarás
en forma anticipada o planeas trabajar por
lo menos a tiempo parcial todo el tiempo
que puedas? ¿Cuánto tiempo es probable
que vivas? (La Social Security Administration
(Administración del Seguro Social) estima que
una mujer de 65 años vivirá otros 17.5 años.)

¿Cuánto valdrá un dólar?
Si hay inflación o aumento de precios, necesitarás
más ingresos para mantener tu estilo de
vida actual. Cuando calcules cuánto dinero
necesitarás para tu jubilación, asume que las
tasas de inflación serán del 3% al 4%. En este
enlace encontrarás una calculadora que te
ayudará a calcular cuánto necesitas ahorrar
cada mes para alcanzar tu meta de jubilación.
https://www.allstate.com/tools-and-resources/
financial/retirement-savings-calculator.aspx.
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¿Cuánto gastarás?
¿Qué tipo de jubilación te imaginas? ¿Piensas
quedarte en tu casa actual? ¿Piensas jubilarte en
una comunidad de playa en Florida? ¿Te mudarás
a una casa más chica y reducirás tus gastos
mensuales significativamente?
La mayoría de las personas tienen una
combinación de acciones y bonos. Al considerar
cómo dividir tus fondos, es importante tener
en cuenta cuántos años faltan para que te
jubiles y tu tolerancia al riesgo. Comunicarse
con un representante financiero personal puede
ayudarte a decidir cuál es la mejor estrategia
de inversión.
Además de estos recursos disponibles en línea, a
continuación se presentan algunas opciones de
inversión comunes para que tengas en cuenta.

Bonos de Ahorro
Los bonos de ahorro son emitidos por el gobierno,
en denominaciones de valor nominal de $50 a
$10,000. Los intereses de los bonos se acumulan
libres de impuestos. Cuando compras un bono de
ahorro, generalmente pagas la mitad de su valor,
y cuando vence el bono, vale el doble de lo que
pagaste. Por ejemplo, si pagas $50 por un bono
de ahorro de $100, valdrá por lo menos $100 al
momento de su vencimiento.
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Fondos Mutuales
Los fondos mutuales son un conjunto de acciones
de diferentes empresas que se combinan para
proporcionar una única inversión.
Por ejemplo, un fondo mutual puede invertir
10% en acciones bancarias, 25% en acciones de
establecimientos minoristas, 25% en acciones
de tecnología médica, 25% en acciones de alta
tecnología y 15% en valores gubernamentales.
Los fondos mutuales aceptan dinero de muchos
inversores y a menudo cobran una comisión por
gestionar la “combinación” de acciones.

Inversiones en Acciones
Invertir en acciones te convierte en accionista de
una empresa pública. Tu dinero se puede utilizar
para las actividades de la empresa. A cambio
de tu inversión, tienes derecho a una parte de
las ganancias de la empresa. Las ganancias
se pagan como dividendos o se retienen para
ayudar a la empresa a crecer. Si la empresa no
es rentable, es posible que pierdas dinero.

Bonos
Los bonos funcionan como un préstamo a una
empresa. Un bono es un contrato que garantiza
que tu préstamo se pagará en una fecha
específica (fecha de vencimiento). También
garantiza que recibirás una tasa de interés
específica por el uso de tu dinero. Los bonos
son una forma relativamente segura de invertir
y la mayoría paga intereses dos veces al año.
Pagan el importe nominal cuando vencen.

Planificación Patrimonial
La última área por tratar con respecto a las
opciones de inversión, y una que es menos
común, es la planificación patrimonial. Un plan
patrimonial preservará tus bienes después de
que fallezcas. Aunque consideres que no tienes
suficiente dinero para tener un patrimonio, si eres
dueña de una casa, muebles o un auto, o si tienes
dinero en un fondo de jubilación, es necesario
protegerlo. Esto es un hecho, sin importar tu edad.

Un plan patrimonial puede proteger tus activos
y proporcionar estabilidad financiera y emocional
a tus sobrevivientes. Si falleces sin un plan
patrimonial, los problemas legales pueden
retrasar la distribución de tus bienes. Hay
varias maneras de proteger tu patrimonio.
 az un Testamento
H
Por lo general, es fundamental en un plan
patrimonial. Sin un testamento, las leyes de
tu estado decidirán quién recibe tu propiedad.
Si no designas un tutor legal para cualquier
dependiente o menor de edad, un tribunal
decidirá quién los cuidará.
Establece un Fideicomiso
Se puede establecer un fideicomiso para proteger
prácticamente cualquier tipo de bienes tangibles
o intangibles. Los bienes tangibles son bienes
personales que se pueden apreciar físicamente,
tales como ropa y muebles. Los bienes intangibles
son bienes como las acciones.
-L
 os fideicomisos pueden ser tan flexibles como
sea necesario para cumplir tus objetivos.
Algunos fideicomisos se establecen para evitar
la validación de un testamento o reducir futuros
impuestos de propiedad. Otros están diseñados
para mantener a los menores de edad.
Otorga un Poder Notarial
Este documento establece claramente tus deseos
sobre cómo gestionar tu atención médica y tus
bienes. Establece quién es responsable de que
se cumplan tus deseos en caso de que no puedas
comunicarte. Asegúrate de elegir a alguien que
haya sido parte de tu vida de manera consistente
y que probablemente siempre lo será.
 ompra un Seguro de Vida
C
Un seguro de vida puede proporcionarte el
dinero en efectivo que tus sobrevivientes puedan
necesitar para pagar los impuestos de propiedad
federales cuando fallezcas. Si compraste un
seguro de vida antes de dejar a la persona
abusadora, recuerda cambiar los nombres de
los beneficiarios.
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Programas Comunitarios
Además de estas opciones de inversión comunes,
la mayoría de las comunidades ofrecen una
variedad de programas de creación de activos
para ayudarte a alcanzar tus metas financieras.
Comunícate con organizaciones comunitarias
para averiguar si ofrecen alguno de los siguientes
programas y si hay límites de ingresos:
Las Individual Development Accounts – IDA
(Cuentas de Desarrollo Individual) son cuentas
de ahorro de entidades públicas y privadas. Se
utilizan para inversiones en educación, viviendas
y empresas. Las cuentas igualan tus ahorros y
permiten establecer períodos fijos para ahorrar
para metas específicas. Las metas generalmente
incluyen educación, compra de vivienda o capital
inicial para empezar un negocio.
Los Programas de Desarrollo de Microempresas
son pequeñas inversiones de capital que permiten
a los individuos formar microempresas para
contribuir al bienestar económico y social de
sus familias.

El Seguro de Desempleo puede proporcionar
una ayuda financiera a las familias durante
los períodos de desempleo involuntario. Los
beneficios de desempleo pueden ayudar a
quienes están desempleados.
Los Fondos de Asistencia de Emergencia a veces
los proporcionan organizaciones sin fines de lucro
o instituciones religiosas. Proporcionan asistencia
de emergencia a quienes necesitan ayuda para
pagar el alquiler y las facturas de servicios o los
costos de reubicación.
Hay Diversos Programas de Ahorro que ayudan
a las personas y familias de bajos ingresos a
ahorrar para los activos necesarios.
Una vez más, esto es solo un resumen de algunas
de las opciones de inversión a considerar. Habla
con tu defensor de violencia doméstica local para
obtener información adicional y estrategias sobre
cómo elaborar un presupuesto, ahorrar e invertir
tu dinero.

Los Programas de Alfabetización Financiera
ayudan a las familias a aprender a manejar
sus finanzas y a tomar decisiones económicas
acertadas. Estos programas ayudan a las
familias a acercarse a sus metas. Los programas
incluyen ser dueño de una casa o un negocio, o
ahorrar para la educación y jubilación.
Los Earned-Income-Tax Credits - EITC (Créditos
Tributarios por Ingresos Ganados) Federales
y Estatales proporcionan dinero en efectivo
a personas de bajos ingresos a través de
reembolsos de impuestos. Los EITC aumentan los
ingresos de los trabajadores de bajos ingresos y
promueven su capacidad de ahorrar. Por lo menos
29 estados ofrecen un crédito de impuesto sobre
la renta además del EITC federal.
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Descripción General de los Seguros
El seguro es una parte importante de tu bienestar
financiero. Puede ayudarte a estar protegida
financieramente si tienes problemas de salud,
si tienes un accidente automovilístico o si tu
casa ha sido destruida o dañada.

la violencia doméstica. Además, las compañías
de seguros, los proveedores de atención médica
y los programas de salud ya no pueden negarles
cobertura a las mujeres basándose en factores
como su condición de sobreviviente de violencia
doméstica o sexual.

El Seguro Médico y de Salud cubre los gastos
médicos y de salud causados por enfermedades o
lesiones accidentales. Estos seguros pueden cubrir
algunos o todos los gastos de hospitalización,
cirugía y visitas al médico. Otras cosas que a
menudo cubren son medicamentos, pruebas
de laboratorio, procedimientos de diagnóstico,
radioterapia, cuidados de maternidad y de
enfermería, anteojos, muletas y prótesis.

La Ley ACA también proporciona créditos
tributarios y reducciones de costos compartidos
que pueden ayudar a que la cobertura de seguro
sea más asequible para las sobrevivientes
de violencia doméstica, así como exenciones
especiales a los requisitos de cobertura. Para
aprender más sobre la Ley ACA y las opciones
de seguro médico, visita www.healthcare.gov.

La Affordable Care Act - ACA (Ley de Cuidado
de Salud Asequible) ha cambiado mucho
el seguro médico al expandir la cobertura a
millones de personas que la necesitan. Ayuda a
sobrevivientes de violencia doméstica a acceder a
atención médica sin comprometer su estabilidad
financiera. Bajo la Ley ACA, los servicios de
salud preventiva deben cubrirse sin copagos ni
otros requisitos de costos compartidos. Estos
servicios preventivos incluyen cosas como
controles ginecológicos, anticonceptivos,
mamografías, suministros para la lactancia
materna y pruebas de detección del VIH, así
como chequeos preventivos y terapia breve para

Una Health Savings Account – HSA (Cuenta de
Ahorros de Salud) es una alternativa al seguro
de salud/médico tradicional. Te permite pagar
gastos médicos y de salud actuales libres de
impuestos. También te permite ahorrar para
ciertos gastos de salud, médicos y salud/médicos
para jubilados libres de impuestos. Tu eres dueña
y controlas el dinero de tu cuenta HSA. Y tú
decides cómo gastar el dinero y qué tipo de
inversiones hacer. Puedes abrir una cuenta HSA
en bancos, cooperativas de crédito, compañías
de seguros y otras organizaciones aprobadas.
Es posible que tu empleador también ofrezca
un plan para empleados.
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Si estás por dejar tu empleo actual y no tienes
seguro médico y de salud, puedes continuar con
la cobertura que ofrece tu empleador. La Ley
COBRA te permite continuar con la cobertura
hasta por 18 meses. Tú serás responsable del
pago de la prima, así que ponte en contacto con
tu proveedor local de servicios de salud sin fines
de lucro para aprender más sobre las opciones
de seguro médico disponibles en tu comunidad.

son el seguro de vida a término y el seguro de vida
completa. Básicamente la diferencia entre los dos
es esta:

El Seguro de Auto puede ayudarte a reparar
o reemplazar tu auto en caso de sufrir un
accidente. También puede ayudar a protegerte
en caso de una demanda. En la mayoría de los
estados, se exige a los propietarios de autos
que tengan algún tipo de seguro de auto. Los
conductores deben poder pagar por cualquier
pérdida que ocasionen, incluyendo el costo de
reparar un auto dañado, los gastos médicos
y más. La cobertura mínima necesaria que
deberías tener es la comúnmente llamada
‘seguro de responsabilidad civil.’

• El Seguro de Vida Completa, en cambio,
combina una póliza de término con un
componente de inversión. La póliza acumula
valor en efectivo que puedes pedir prestado.

El Seguro para Dueños de Casa o el de Inquilinos
paga por la reparación y el reemplazo de tu casa
si ha sido dañada o destruida. Los inquilinos
también necesitan un seguro para proteger
sus muebles y otras pertenencias personales.
El seguro de vida puede ayudar a proveerle a tu
familia un futuro financiero estable. Los dos tipos
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• La Póliza de Término es solo una cobertura de
vida. En caso de fallecimiento del asegurado,
se paga el importe nominal de la póliza al
beneficiario designado. Puedes comprar un
seguro de vida a término por períodos de entre
un año y 30 años.

Tanto con el seguro de vida completa como con el
seguro de vida a término, se puede fijar la misma
cuota mensual durante el periodo de vigencia
de la póliza. Sin embargo, el seguro de vida a
término tendrá cuotas mensuales más bajas y
costará menos con el tiempo.
El Seguro por Discapacidad proporciona una
parte de los ingresos que se perdieron debido
a una discapacidad total o parcial causada por
una enfermedad o un accidente.
El Seguro de Asistencia a Largo Plazo puede
ayudar a proteger a tu familia y tus ahorros de
los gastos médicos en caso de una enfermedad
prolongada.
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Además del seguro que puedes comprar por
tu cuenta, un empleador también puede
proporcionar cobertura de seguro. Cuando
apliques para un empleo, pregúntale al posible
empleador acerca de las prestaciones laborales
que se ofrecen, como el seguro de discapacidad
o el seguro de vida a corto o largo plazo.
Es importante saber que algunas compañías de
seguros niegan el acceso al seguro a víctimas
al utilizar la violencia doméstica como criterio
de calificación (una base para determinar
a quién cubrir, qué cubrir y cuánto cobrar).
Esta discriminación puede ocurrir en todas las
líneas de seguros, como los seguros de vida,
de propietario de vivienda y por discapacidad.
También puede incluir el seguro de dueños de
casa, de alquiler y de auto.
Además, es importante saber que las
aseguradoras no están obligadas a informar a
los solicitantes o titulares de pólizas las razones
de los rechazos u otras acciones adversas. Las
acciones adversas pueden incluir la negación de

un reclamo o el aumento de las primas (cuánto
se paga). Esto hace que sea difícil saber si la
aseguradora utilizó la violencia doméstica
como criterio de calificación.
Muchos estados ahora tienen leyes que no
permiten que las compañías de seguros usen la
violencia doméstica como criterio de calificación.
Trabaja con tu defensor de violencia doméstica
si tienes dificultades para contratar un seguro,
para que se pague un reclamo, o si hay un
aumento inexplicable de las primas. Juntos
pueden averiguar si la aseguradora utilizó como
criterio de calificación la violencia doméstica.
También puedes visitar el sitio web de la National
Association of Insurance Commissioners
(Asociación Nacional de Comisionados de
Seguros) www.naic.org. Haz clic en la pestaña
Consumers (Consumidores) para acceder la
información sobre el departamento de seguros
de tu estado y conocer tus derechos al presentar
una queja contra una compañía de seguros.

Notas
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Oportunidades Educativas
Las oportunidades educativas existen durante
toda la vida. Hay muchas maneras de desarrollar
habilidades, continuar los estudios, aprender
un oficio u obtener una licencia profesional.
Si obtienes un GED o un título universitario,
o si realizas una capacitación, es más probable
que consigas un empleo mejor y avances en
tu carrera. De hecho, las personas con más
estudios generalmente tienen sueldos más altos.
Además, al elegir una carrera o cambiar de empleo,
considera los empleos “no tradicionales” para las
mujeres. Según la definición del U. S. Department
of Labor, los empleos no tradicionales para
las mujeres son aquellos en los que las mujeres
constituyen el 25% o menos de la fuerza laboral.
Sin duda, trabajar en un sector donde predominan
los hombres puede presentar algunos desafíos.
Sin embargo, los beneficios económicos pueden
ser grandes. Los empleos no tradicionales para
mujeres pueden pagar entre un 20% y un 30%
más que los tradicionales y ofrecen más beneficios.
Muchas mujeres que han sufrido abuso sienten
un fuerte deseo de “retribuir” una vez que están
a salvo. A menudo buscan carreras nuevas en
áreas de servicios sociales para hacerlo. Esto es
estupendo si cumple con tus objetivos financieros,
además de tus intereses y habilidades. Sin
embargo, recuerda que cuidarte a ti misma y
a tu familia es lo principal. Hay muchas maneras
de “retribuir”. Esto puede incluir establecerse en
un empleo mejor pagado y hacer contribuciones
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a agencias de violencia doméstica o participar en
actividades de voluntariado.
Un asesor profesional de carreras puede ser muy
útil para ayudarte a desarrollar o cambiar una
trayectoria profesional. Muchas universidades
comunitarias y universidades de cuatro años
ofrecen orientación profesional a estudiantes y
mujeres que buscan cambiar de carrera.
Además, puedes visitar la National Career
Development Association – NCDA (Asociación
Nacional de Desarrollo de Carreras) www.ncda.org
para obtener más información sobre cómo
encontrar un asesor de carreras en tu comunidad.
La NCDA también proporciona recursos para elegir
la carrera que mejor se adapte a tus necesidades.
Hay muchos programas de becas y asistencia
directa disponibles para ayudar a las mujeres
maltratadas a obtener educación y oportunidades
de desarrollo laboral.
A continuación, encontrarás una lista breve de las
diversas opciones de educación y capacitación
disponibles:
El programa de preparación para el General
Educational Development – GED (examen de
Desarrollo de Educación General) permite obtener
un diploma de preparatoria. La mayoría de los
negocios, las universidades y las escuelas técnicas
reconocen el GED como el equivalente a un
diploma de preparatoria.

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

MODULE 45 || Building
MÓDULO
Planificando
Financial
a Largo
Foundations
Plazo
El On-The-Job Traning – OJT (Capacitación en
el Empleo) se puede proporcionar en el lugar de
empleo. La capacitación puede durar entre un
mes y un año, o más. A veces incluye capacitación
en un salón de clases.
Las Universidades Comunitarias otorgan títulos
universitarios de dos años y la oportunidad de
transferirse a una universidad de cuatro años.
Por lo general, las universidades comunitarias
son más baratas que las universidades de
cuatro años. Muchas son de inscripción abierta.
Esto elimina la necesidad de tomar exámenes
como el Scholastic Aptitude Test – SAT (Examen
de Aptitud Escolar) o el examen del American
College Testing – ACT (Programa de Evaluación
para Universidades Estadounidense.
Las Escuelas de Comercio o Vocacionales
ofrecen formación en sectores específicos. Los
sectores pueden incluir auxiliar de enfermería,
técnico de plomería, técnico de calefacción,
ventilación y aire acondicionado, conductor
de camión, esteticista y más. Una escuela
vocacional puede ser apropiada si sabes lo que
quieres hacer y prefieres una formación práctica.

Los Programas de Certificación proporcionan
capacitación para trabajar en una profesión
específica. Algunos programas de certificación
son del estado. Otros son de universidades o
escuelas profesionales. Muchos programas de
certificación requieren un título universitario
además de un examen estandarizado. Algunas
certificaciones se deben renovar regularmente,
por lo que requieren cursos de educación
continua.
La Educación en Línea es una alternativa
a las escuelas vocacionales, universidades
comunitarias y universidades de cuatro años.
La mayoría de los programas de educación en
línea te permiten trabajar como más te convenga
y en cualquier lugar donde tengas acceso a una
computadora. Los programas de educación
en línea son particularmente apropiados para
mujeres con problemas de transporte o que
están tratando de equilibrar la familia, el trabajo
y la educación.
Las Universidades de Cuatro Años otorgan
títulos de licenciatura, maestría y doctorado,
así como certificados profesionales.

Notas
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Financiamiento Educativo
Otro factor que considerar al retomar tus estudios
es cómo vas a pagarlos. La asistencia financiera,
que incluye subsidios, becas y préstamos, puede
ayudarte a pagar tu educación superior. Los
subsidios y las becas tienen una gran ventaja:
no hay que devolver el dinero. Los préstamos
estudiantiles también son un tipo de asistencia
financiera, pero los préstamos se deben pagar
con intereses.
La asistencia financiera proviene de varias
fuentes principales:
• Gobierno federal
• Estado en el que vives
• Universidad a la que asistes
• Organizaciones privadass

Subsidios y Becas
Los primeros tipos de asistencia financiera que
se deben considerar son los subsidios y las becas.
Los siguientes pasos te ayudarán a comenzar:
Todos deben presentar la solicitud FAFSA
La Free Application for Federal Student Aid –
FAFSA (Solicitud gratuita de ayuda federal para
estudiantes) se utiliza para determinar quién
califica para un programa federal de ayuda
estudiantil, incluidos los programas que no se
basan en la necesidad económica. De hecho,
la mayoría de los estados, las instituciones
educativas y las organizaciones privadas
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requieren que completes la solicitud FAFSA.
Algunas instituciones educativas y programas
requerirán documentos adicionales, como el CSS/
Financial Aid Profile (Perfil de ayuda financiera/
CSS). Los plazos suelen terminar pronto, así que
visita FAFSA.ed.gov lo antes posible.
Averigua y Solicita Becas y Subsidios Que
Estén Disponibles
Tu solicitud FAFSA servirá como solicitud para el
programa federal de becas principal, la Beca Pell.
Las universidades a menudo ofrecen a los
estudiantes subsidios y becas con fondos propios.
Habla con el departamento de ayuda financiera
de tu institución educativa para conocer los
requisitos y plazos para la presentación de
solicitudes.
Puedes utilizar estas herramientas de búsqueda
para buscar subsidios y becas, tanto públicas
como privadas:
• Herramienta de búsqueda de becas
del U.S. Department of Labor:
CareerOneStop http://careerinfonet.org/
scholarshipsearch/ScholarshipCategory.
asp?searchtype=category&nodeid=22
• Herramienta de búsqueda del College Board:
Buscador de becas Big Future https://bigfuture.
collegeboard.org/scholarship-search
• Buscador de becas FastWeb!
http://www.fastweb.com/
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Considera el Women’s Independence
Scholarship Program – WISP (Programa de
Becas para la Independencia de las Mujeres).
Es una herramienta poderosa que rompe barreras
y abre puertas de oportunidad. El objetivo
del programa de becas WISP es ayudar a las
sobrevivientes de abuso doméstico a obtener una
educación. A su vez, esta educación les ofrecerá
la oportunidad de obtener un empleo, lograr la
independencia personal y ser autosuficiente. La
ayuda está disponible para estudiantes de tiempo
completo o parcial que se inscriben en programas
acreditados en instituciones educativas. Para
obtener más información sobre el fondo, visita
http://www.wispinc.org/Programs/WISP/
tabid/62/Default.aspx.

Préstamos Estudiantiles
Elige Préstamos Estudiantiles Federales en
Lugar de Préstamos Estudiantiles Privados
Los préstamos estudiantiles privados pueden
ser riesgosos y suelen ser más caros que los
préstamos federales. Las tasas de interés de
los préstamos estudiantiles privados suelen
variar y es muy probable que aumenten con
el tiempo. Los préstamos privados carecen
de las ventajas de los préstamos estudiantiles
federales, tales como opciones de pago flexibles
y condonaciones de deudas.
La mayoría de los préstamos estudiantiles
federales no requieren una verificación crediticia
o un cofirmante. (¡Pero tendrás que llenar la
solicitud FAFSA!). Los préstamos estudiantiles
federales no requieren pagos hasta después
de terminar la universidad o dejar de asistir a
medio tiempo como mínimo. Si demuestras una
necesidad económica, puedes calificar para que
el gobierno pague tus intereses mientras estás
en la universidad. Los préstamos estudiantiles
federales generalmente tienen períodos de
gracia de seis meses. Un período de gracia es
un periodo determinado, después de terminar
o dejar la universidad, antes de que se deba
comenzar a pagar el préstamo.

Si tienes dificultades para hacer los pagos, los
préstamos estudiantiles federales ofrecen planes
de pago flexibles y opciones para posponer los
pagos de tus préstamos. Si trabajas en ciertos
empleos, podrías calificar para que se te condone
una parte de tus préstamos estudiantiles
federales, si cumples con ciertas condiciones.

Tipos de Préstamos Estudiantiles Federales
Disponibles
Los Direct Subsidized Loans (Préstamos Directos
Subsidiados) son préstamos que se otorgan a
estudiantes de pregrado aptos que demuestren
una necesidad económica. Ayudan a cubrir los
gastos de educación superior en una universidad
o instituto politécnico.
Los Direct Unsubsidized Loans (Préstamos
Directos No Subsidiados) son préstamos que
se otorgan a estudiantes aptos de pregrado,
posgrado y profesionales. Para calificar
para estos préstamos, no es necesario que el
estudiante demuestre una necesidad económica.
Los Direct PLUS Loans (Préstamos PLUS del
Direct Loan Program) son préstamos que se
otorgan a estudiantes graduados o profesionales
y a los padres de estudiantes dependientes
de pregrado. Ayudan a pagar los gastos de
educación que no cubren otras asistencias
financieras.
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Los Direct Consolidation Loans (Préstamos de
Consolidación Directa) te permiten unificar todos
tus préstamos estudiantiles federales para los
que calificas en un préstamo único con una sola
entidad administradora de préstamos.
Los Federal Stafford Loans (Préstamos Federales
Stafford) se otorgan con base en las necesidades
económicas y están regulados por el gobierno
federal.
El Federal Perkins Loans (Programa Federal de
Préstamos Perkins) es un programa de préstamos
estudiantiles para estudiantes de pre y posgrado
con necesidades económicas excepcionales. Bajo
este programa, la universidad es el prestamista.

Entiende Tus Opciones de Pago
Antes de pedir un préstamo estudiantil,
determina cuánto puedes pagar y qué hará
falta para pagarlo.
En general, los préstamos con plazos más largos
terminan saliendo más caros con el paso del
tiempo. Si necesitas cuotas mensuales bajas,
los planes de pago basados en los ingresos para
préstamos estudiantiles federales pueden ayudar.
Si tu deuda estudiantil es relativamente alta
en comparación con tus ingresos, estos planes
de pago proporcionan ventajas significativas.
Los pagos mensuales se establecen como un
porcentaje de tus ingresos, de modo que
cuando no ganas mucho, las cuotas son bajas.
Pero los planes basados en los ingresos tienen
la desventaja de requerir una verificación anual
de los ingresos y otros trámites. Debido a que
las cuotas mensuales son bajas, en consecuencia,
los cargos por intereses son altos.
Una vez que calcules cuánto vas a deber cuando
te gradúes, las calculadoras del Department
of Education (Departamento de Educación)
en https://studentaid.ed.gov/sa/repay-loans te
ayudarán a encontrar el plan de pago adecuado
para ti.
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Aprende más sobre el pago de préstamos
estudiantiles y las condonaciones en:
• studentloanborrowerassistance.org
• askheatherjarvis.com

Si Planeas Ir a la Universidad, Trata de
Ahorrar con Anticipación
Un plan 529, o “Qualified Tuition Program”
(Programa Autorizado de Ahorro de Matrícula),
es un plan de inversión con ventajas fiscales que
puede ayudarte a ahorrar para futuros gastos de
educación superior. Los planes son administrados
por agencias y organizaciones estatales.
Los estados ofrecen dos tipos distintos de
Programas autorizados de ahorro de matrícula:
Planes de Matrícula Prepagada o planes de
ahorro para la universidad. Los planes de matrícula
prepagada permiten a los participantes pagar
por matrículas futuras al precio actual. Los
planes de ahorro para la universidad invierten tus
ahorros, y las ganancias de la cuenta se basan en
el rendimiento de las inversiones. Cuando utilices
los ahorros de un plan 529 para gastos calificados
de educación superior, no tendrás que pagar
impuesto federal sobre la renta por el crecimiento
de tu inversión. Muchos estados ofrecen un
beneficio fiscal similar.

Ten Cuidado al Considerar Retirar Fondos de
Tu Cuenta IRA para Pagar los Gastos de la
Universidad
Puedes retirar fondos de una cuenta IRA para
pagar los gastos de educación superior para ti,
tu cónyuge, tu hijo o tu nieto. Tendrás que pagar
impuestos federales sobre la renta por el monto
que retiras, pero no tendrás que pagar la multa
por retiro anticipado. Considera esta opción
cuidadosamente, ya que también es importante
planear para la jubilación.
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Aprovecha las Deducciones y Créditos
Fiscales Disponibles para Gastos de
Educación Superior
Hay dos créditos fiscales para la educación
superior que pueden reducir el monto del
impuesto federal sobre la renta:
• El American Opportunity Credit (Crédito de
oportunidad americano) te permite reclamar
hasta $4,000 para gastos de educación
calificados que pueden resultar en créditos
fiscales de hasta $2,500 por estudiante,
por año, durante los primeros cuatro años
en que un estudiante se prepara para obtener
un título o una acreditación similar.
• El Crédito de aprendizaje de por vida descuenta
hasta $2,000 de impuestos federales sobre la
renta por estudiante, por año, para gastos de
educación calificados.
Si decides pedir un préstamo para financiar
los estudios, es posible que puedas obtener
una deducción de intereses de préstamos
estudiantiles. La deducción máxima de interés
de un préstamo estudiantil es de $2,500 al
año. Reportar los intereses de los préstamos
estudiantiles reduce la cantidad de tu ingreso
bruto ajustado, lo que a su vez disminuye los
impuestos sobre la renta que tienes que pagar.

El Reembolso de Matrícula (Asistencia de
Matrícula) es un acuerdo entre un empleador y
un empleado que describe los términos bajo los
cuales el empleador ayuda a pagar la educación
continua. En la mayoría de las empresas, el monto
se basa en la calificación que el empleado obtiene
en el curso. Si bien algunas empresas pagan al
momento de la inscripción, otras no lo hacen
hasta que se completa el curso satisfactoriamente.
Un último recordatorio: no olvides lo importante
que es la seguridad. Considera usar un apartado
postal en las solicitudes de inscripción a la
universidad. Esto mantendrá privada la dirección
de tu casa, en caso de que la universidad publique
un directorio de estudiantes o direcciones en su
sitio web. Averigua sobre la política de privacidad
del instituto y su proceso para proteger, almacenar
o publicar información del estudiante. También
averigua sobre la política de exclusión voluntaria
del instituto que evitará que se comparta tu
información. Estos pasos ayudarán a evitar que
se publique o comparta tu información privada.
Para conocer otras estrategias para mantenerte
a salvo mientras sigues oportunidades educativas
nuevas, trabaja con tu defensor local de violencia
doméstica.
Gracias a Heather Jarvis, experta en préstamos
estudiantiles de NNEDV, por sus contribuciones a
esta sección.

Notas

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

119

Glosario

120

MODULE 4 || Building
GLOSARIO
Plan para
Financial
Seguir Adelante
Foundations
de Allstate Foundation
Programa de Confidencialidad de Direcciones –
es un programa que normalmente crean los
estados para proteger a las víctimas de acoso,
violencia doméstica, agresión sexual y otros
delitos. Les da a las víctimas una dirección
sustituta legal (generalmente un apartado de
correos) para usar en lugar de su dirección física.
Esta dirección se puede usar siempre que se
solicite una dirección. El correo de primera clase
que se envía a la dirección sustituta se remite
a la dirección real de la víctima. Aunque es un
programa muy útil para muchas sobrevivientes,
puede hacer que la entrega del correo se demore
varios días. No todos los estados han adoptado
este programa, ya que es opcional.
Defensor – hay dos tipos de defensores de
sobrevivientes de violencia doméstica.
1) Defensor para Individuos — trabaja para
ayudar a una mujer; 2) Defensor Institucional o
del Sistema — trabaja para cambiar las
prácticas que producen injusticias hacia las
mujeres maltratadas como grupo. Ver también
Defensor de violencia doméstica.
Activos – 1) Características que alguien posee
que son valiosas — como la educación superior
o las habilidades especiales 2) Objetos valiosos
que alguien posee, como un auto, una casa, un
negocio pequeño o una cuenta de ahorros.
ATM – Ver Cajero Automático.
Tarjeta de Cajero Automático – Tarjeta que
se utiliza para acceder a una cuenta bancaria
a través de un cajero automático. Ver también
Tarjeta de débito.

Saldo – Monto de dinero que tienes en una
cuenta. Es importante llevar registros cuidadosos
de las cuentas corrientes. En tu registro de
cheques, debes registrar todos estos elementos:
• cheques que haces
• depósitos
• transacciones en línea
• retiros de cajeros automáticos
Pago Global – Pago grande único que se vence al
final de un préstamo, generalmente de vivienda
o de auto, para pagar la cantidad que las cuotas
mensuales no cubrieron. Las hipotecas de tasa
fija o ajustable (ARM) pueden tener pagos
globales.
Bancarrota – Proceso legal federal para los
deudores que buscan eliminar o pagar sus
deudas. Hay dos tipos de bancarrotas para
individuos. Bajo el Capítulo 7, se permite a los
deudores cancelar varias deudas a cambio de
renunciar a bienes no exentos para que con su
venta se pague a los acreedores. Bajo el Capítulo
13, se permite a los deudores conservar todos sus
bienes y pagar la totalidad o una parte de sus
deudas en un plazo de tres a cinco años.
Agresor – Persona que abusa (física, mental,
financiera o emocionalmente) de un niño, su
cónyuge u otra persona.
Presupuesto – Plan que se elabora para controlar
los gastos y fomentar el ahorro.

Abogado – Persona cuyo trabajo es brindar
asesoramiento legal y representar a la gente
en la corte.

Certificado de depósito (CD) – tipo de inversión
que requiere que se invierta dinero por un
cierto período de tiempo (plazo) y garantiza la
misma tasa de retorno (interés) durante todo
ese tiempo. Por lo general, los CD requieren un
depósito mínimo y suelen estar garantizados por
el gobierno federal.

Cajero automático (ATM) – Máquina que te
permite retirar dinero de tu cuenta, revisar el
saldo de tu cuenta o transferir dinero entre tus
cuentas corrientes y de ahorros.

Cheque – solicitud por escrito para que una
institución financiera (como un banco) pague a
alguien con dinero de una cuenta corriente.
Ver también Cheque personal.
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Tarjeta de Cheque – Ver también Tarjeta de débito.
Pensión para la Manutención de los Hijos – apoyo
financiero que paga uno de los padres por el hijo
o los hijos que no vivan permanentemente con
dicho padre. Dependiendo de la ley estatal, la
pensión para la manutención de los hijos puede
ser voluntaria u ordenada por un tribunal o una
agencia administrativa. La asistencia se puede
proporcionar de diferentes formas, incluida
la asistencia médica. También puede ser en
forma de pago único, cuotas regulares pagadas
directamente al padre con custodia o retenciones
regulares de los salarios del padre sin la custodia.
Programa de Cumplimiento de la Pensión para la
Manutención de los Hijos – Asociación Federal/
Estatal/Local establecida en la Parte D de la
Ley del Seguro Social (Social Security Act) para
localizar a padres que no tienen la custodia,
establecer la paternidad y establecer/hacer
cumplir las órdenes de manutención infantil.
COBRA – Ley federal aprobada por el Congreso
en 1986 que proporciona cobertura continua del
plan salud grupal a los empleados y sus familias
cuando, de lo contrario, perderían su cobertura.
Garantía – Bien que alguien promete o entrega
a un acreedor para garantizar el pago de una
deuda. Esto crea lo que se conoce como deuda
garantizada. Si el prestatario no paga el
préstamo, el acreedor puede quitarle la
propiedad y venderla para cubrir la deuda.
Interés Compuesto – Interés que se calcula sobre el
capital inicial y también sobre el interés acumulado
de períodos anteriores de un depósito o préstamo.
Confidencial – Que se mantiene privado o se
comunica solo por privado. Los defensores de los
programas contra la violencia doméstica suelen
estar regulados por normas estatales y federales
con respecto a la divulgación de información. No
deben hacer constar la presencia o participación
de nadie en un programa local contra la violencia

122

doméstica o refugio sin un permiso por escrito
para divulgar información de la sobreviviente de
violencia doméstica.
Historial de Crédito – Registro de tus hábitos de
préstamo y de pago. Las compañías de informes
de crédito registran tu historial y proporcionan
esta información a las compañías de tarjetas de
crédito, los bancos y otros prestamistas.
Calificación Crediticia – Puntaje que asignan las
tres agencias de crédito principales. La calificación
se basa en tu informe crediticio, que es una lista
detallada de tus transacciones anteriores con
acreedores. La mayor parte de la información
permanece en tu informe crediticio durante
siete años, aunque una bancarrota permanece
durante 10 años.
Informe Crediticio – informe que detalla las
transacciones anteriores de una persona con
acreedores. Funciona como un historial financiero
relacionado específicamente con la capacidad de
una persona para pagar el dinero que se le prestó.
Puntaje Crediticio – Puntaje que los acreedores
utilizan para evaluar la capacidad de pago de
alguien al solicitar un crédito, como una hipoteca
o tarjeta de crédito. Cuanto mayor sea el puntaje
o número, menor será el riesgo que asumen los
prestamistas. Los puntajes crediticios están
basados en la información de tu informe crediticio,
como tu historial de pagos de préstamos (incluidas
tarjetas de crédito) y tus deudas pendientes.
Cooperativa de Crédito – Institución financiera
sin fines de lucro cuyos miembros pueden pedir
prestado de depósitos mancomunados por tasas
de interés tradicionalmente más bajas que las de
los bancos.
Acreedor – Persona o compañía a quien se le debe
dinero.
Padre con Custodia – padre (o madre) que tiene la
custodia física exclusiva del niño o con quien el niño
reside la mayor parte del tiempo.
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Custodia – derecho a determinar la residencia, la
protección, el cuidado y la educación del hijo o los
hijos menores de edad, especialmente en caso de
divorcio o separación.
Tarjeta de Débito – Tarjeta que accede al dinero
de tu cuenta corriente para hacer compras.
Si indicas “crédito” en un terminal de caja, no
necesitas introducir tu PIN y la transacción suele
procesarse en dos días. Si indicas “débito” en el
terminal, inicias una transacción en el “terminal
punto de venta” (POS, por sus siglas en inglés)
que requiere que “deslices” tu tarjeta por el lector
y que introduzcas tu PIN. El monto de la compra
se descuenta inmediatamente de tu cuenta
corriente.
Deuda – Dinero que pediste prestado a un
prestamista. Además de pagar el dinero prestado,
casi siempre tienes que pagar intereses. La tasa de
interés que se cobra sobre la deuda afecta cómo se
debe proceder con el pago de esta. Las deudas de
tarjetas de crédito generalmente tienen las tasas
de interés más altas (a veces más del 20%) por lo
que es importante pagarlas primero. Puedes pagar
deudas con tasas de interés más bajas, como la
mayoría de los préstamos estudiantiles (5% a 10%)
de forma más lenta, incluso mientras ahorras.
Debt Management Plan – DMP (Plan de
administración de deudas) – Opción de alivio de
deudas en la que una agencia de asesoría trabaja
con los acreedores de una persona para elaborar
un plan de pago mensual más adecuado para
la situación de la persona. Presta atención y ten
cuidado con las compañías depredadoras con
fines de lucro. Ver Módulo 3 para más información.
Deudor – Persona que tiene una deuda con otra
persona o institución financiera.
Mora – Monto no pagado en su totalidad o a
tiempo.
Prueba de ADN – Prueba de una muestra de ADN
que se puede utilizar para determinar si coincide
con características particulares. Se utiliza para
determinar la paternidad de una persona.

Documento – 1) Papel escrito, impreso o
electrónico que proporciona información o
evidencia o que sirve como registro oficial;
2) Para documentar o registrar (algo) en
forma escrita, fotográfica o de otra forma.
Violencia Doméstica – Patrón de violencia
emocional, financiera, física y/o sexual para
mantener el control sobre otra persona. Las
personas abusivas están motivadas por la
necesidad de controlar y dispuestas a usar la
fuerza o la coerción. También se conoce como
Abuso doméstico.
Defensor de Violencia Doméstica – persona que
trabaja para una organización que brinda ayuda a
las víctimas de violencia doméstica. Esta persona
debería haber recibido capacitación especializada
en asesoría para víctimas de violencia doméstica.
Ver también Defensor.
Económico – relacionado con el dinero y la
producción de bienes y servicios.
Ayuda Económica – asistencia para problemas
de dinero. Algunos ejemplos incluyen la pensión
para la manutención de los hijos, la pensión para
la manutención conyugal, el pago de hipotecas y
alquileres, la posesión temporal de bienes (auto
y ropa), y el reintegro de los gastos médicos y por
daños a la propiedad. Otros ejemplos incluyen: los
salarios no percibidos, los honorarios de abogados
y el pago de facturas que se deben pagar durante
la vigencia de la orden de protección.
Seguridad Económica – Situación en que se
tiene una fuente estable de ingresos que permite
mantener el nivel de vida actual y futuro cercano.
Family Violence Options – FVO – (Opciones
ante la violencia familiar) – legislación federal
aprobada en virtud de la Welfare Reform Act
(Ley de Reforma de la Asistencia Social) de
1994 que establece provisiones especiales y
excepciones para las personas que son víctimas
de violencia familiar.
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Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) –
Agencia independiente del gobierno federal de los
Estados Unidos que asegura depósitos de hasta
$250,000 de instituciones financieras que son
miembros.
Abuso Financiero – Táctica que utilizan las
personas abusivas para controlar a sus víctimas
al impedirles el acceso al dinero u otros recursos
financieros. Por ejemplo, un individuo intenta tomar
el control total o parcial de los recursos financieros
de otra persona, incluido su dinero, propiedad,
herencia o sueldo.
Asesor Financiero – Profesional que ayuda a las
personas a manejar sus finanzas al asesorarlas en
asuntos financieros, como inversiones, seguros,
hipotecas, ahorros universitarios, planificación
patrimonial, impuestos y jubilación, según lo
que solicite el cliente.
Asistencia Financiera – Cualquier subsidio o
beca, préstamo o empleo pagado que se ofrezca
para ayudar a un estudiante a cubrir sus gastos
universitarios. Este tipo de asistencia generalmente
es proporcionada por varias fuentes, tales como
agencias federales y estatales, universidades,
escuelas secundarias, fundaciones y corporaciones.
Institución Financiera – Negocio que se enfoca
en el manejo de transacciones financieras, tales
como inversiones, préstamos y depósitos. Las
instituciones financieras típicas son los bancos,
las compañías de fideicomiso, las cooperativas
de crédito, las compañías de seguros y los
agentes de inversión.
Buena Causa – Razón para dejar de hacer algo.
Por ejemplo, dejar de intentar cobrar la pensión
para la manutención de los hijos a un padre
sin la custodia, apoyar o retirar una sanción o
penalización por no cumplir con un requisito de un
programa, como la búsqueda activa de empleo.
Robo de Identidad – Uso ilegal de la información
de identificación personal de otra persona (como
un número de Seguro Social) para obtener dinero
o crédito.
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Seguro – Cuando se compra un seguro, se acuerda
pagar a una compañía un cierto monto cada año
o mes, llamado prima, a cambio de la cobertura
de los costos de ciertos problemas que pudieran
surgir en el futuro. Todas las personas deberían
tener un seguro médico que cubra la mayoría
de los tratamientos y cuidados médicos. En la
mayoría de los estados, los propietarios de autos
tienen la obligación legal de tener algún tipo de
seguro de auto. Los prestamistas hipotecarios
también exigirán que los propietarios de viviendas
tengan un seguro de propietario. Cualquier
persona con hijos debe considerar un seguro de
vida y un seguro por discapacidad.
Interés – Monto que paga un prestatario a un
prestamista como compensación. El interés que
se cobra suele estar directamente relacionado
con el “riesgo calculado”.
Pagaré – Acuerdo firmado en el que se acepta
una deuda.
Pasivos – Cosas que alguien es responsable de
pagar; tales como deudas o gravámenes.
Capital del Préstamo – Monto que aún se debe
de un préstamo. El capital se reduce a medida
que se realizan los pagos. Se pagan intereses
cada mes sobre el capital restante hasta que
se paga toda la deuda.
Programa Local Contra la Violencia Doméstica –
organización comunitaria sin fines de lucro
comprometida a proporcionar servicios gratuitos
y confidenciales a las víctimas de violencia
doméstica y a sus hijos. Los servicios pueden
incluir apoyo en caso de crisis, refugio seguro,
asesoramiento, asesoría legal y servicios de
información y referencias. Los defensores de los
programas de violencia doméstica a menudo
acompañan a las sobrevivientes al tribunal,
organizaciones de servicio social y estaciones de
policía. No es un requisito que las participantes
que sufren de abuso se alojen en un refugio para
obtener ayuda de estos programas.
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Informantes Obligatorios – Persona
(generalmente un profesor, una enfermera, un
asesor, un defensor, un oficial de policía, etc.) que
está legalmente obligado a denunciar cualquier
incidente o sospecha de abuso infantil o de
adultos vulnerables (personas frágiles, de edad
avanzada, personas con discapacidades, etc.).
Las leyes exactas y los profesionales obligatorios
varían, dependiendo de las leyes estatales.
Mediación – Intervención entre las partes
en conflicto para promover una conciliación,
un acuerdo o un compromiso. No se debería
recomendar la mediación en casos de violencia
doméstica, ya que el proceso requiere que ambas
partes tengan el mismo poder para negociar de
forma justa y para la seguridad general.
Medicaid – Programa conjunto federal y estatal
que ayuda a las personas o familias de ingresos
bajos a pagar los costos asociados con la
atención médica y el cuidado asistencial, siempre
y cuando califiquen. Aunque en gran parte está
financiado por el gobierno federal, Medicaid es
administrado por los estados donde la cobertura
puede variar.
Cuenta de mercado monetario o Money Market
– Cuenta de ahorros asegurada federalmente
que, por lo general, paga dividendos más altos
que una cuenta de ahorros básica. Tienes un
límite de seis transacciones al mes, de acuerdo
con las regulaciones federales. Una transacción
es cualquier monto que se haya depositado o
retirado.
Hipoteca – Préstamo que se usa para comprar
bienes raíces, por lo general una casa, que suele
incluir el terreno sobre el que se construye la casa.
National Domestic Violence Hotline – Línea
directa disponible para personas que sufren de
violencia doméstica. Hay defensores altamente

capacitados disponibles las 24/7, para hablar
confidencialmente con cualquier persona que
sufra de violencia doméstica, busque recursos o
información, o cuestione aspectos no saludables
de su relación. 1-800-799-SAFE (7233).
Pago Neto – Monto de dinero que ganas menos
los impuestos u otras deducciones, como
el Seguro Social. Es el monto que se recibe
realmente o se deposita.
Banco en Línea – El banco en línea también
se conoce como banca por internet, banca
electrónica o banca virtual. Es un sistema de
pago electrónico que permite a los clientes de
un banco u otra institución financiera realizar
una serie de transacciones financieras a través
del sitio web de la institución financiera.
Orden de Protección – Documento emitido por
un tribunal y firmado por un juez para ayudarte a
estar protegida del acoso o abuso. En una orden
de protección, un juez puede establecer límites
en el comportamiento de tu pareja. Entre otras
cosas, un juez puede ordenar a tu pareja que te
proporcione ayuda financiera temporal a ti y a
tus hijos.
Orden de Desalojo – Renunciar a la posesión de
una propiedad (como un apartamento) y dejar
el lugar totalmente desocupado.
Pareja – Las personas pueden referirse a su
pareja como su novio(a), amante, compañero(a)
de cuarto, compañero(a) de vida, esposo(a),
cónyuge o persona allegada.
Paternidad – El hecho o estado de ser padre.
Prestamista de Día de Pago – Persona o grupo
que ofrece préstamos a corto plazo, antes del
día de pago, con tasas de interés que suelen ser
muy altas.
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Beca Pell – Dinero que el gobierno proporciona
a los estudiantes que lo necesitan para pagar
la universidad. Los subsidios, a diferencia de los
préstamos, no se pagan. Los estudiantes que
califican reciben un monto determinado cada
año bajo este programa.
Cheque Personal – Cheque que se paga con
fondos depositados en una cuenta corriente
personal.
Número de identificación personal (PIN,
por sus siglas en inglés) – Código necesario
para acceder a tu cuenta con tu tarjeta de
débito o de cajero automático en un terminal
de cajero automático o de punto de venta
(POS, por sus siglas en inglés).
Personal Responsibility and Work Opportunity
Reconciliation Act – (Ley de Responsabilidad
Personal y Reconciliación de Oportunidades
Laborales) Ley aprobada en 1996, también
conocida como reforma de la asistencia social.
Esta ley cambió significativamente la red de
seguridad social estadounidense. Entre otras
provisiones, estableció límites de tiempo para
la asistencia, limitó a los inmigrantes e incluyó
requisitos de trabajo estrictos. Además,
estableció un máximo de cinco años de por
vida para recibir beneficios, aunque los estados
pueden (y suelen) reducir aún más ese límite de
por vida.
Poder Notarial – Documento formal y válido
legalmente que autoriza a una persona o
parte a actuar en nombre de otra.
Plan de Matrícula Prepagada – Método para
pagar los costos de matrículas universitarias
futuras al precio actual. Los planes de matrícula
prepagada permiten al titular de la cuenta
comprar créditos de matrícula al precio actual,
a pesar de que no se utilizarán hasta un futuro
año, en el que probablemente los costos
de la matrícula sean más altos. Los planes
son patrocinados por el estado y solo están
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disponibles en algunos estados, pero es posible
participar en un plan de matrícula prepagada
fuera del estado de residencia actual del titular
de la cuenta.
Penalización por Pago Anticipado – Cargo
impuesto a un prestatario que paga un préstamo
(generalmente una hipoteca) antes de su fecha
de vencimiento. Los prestamistas imponen este
tipo de cargos para incitar a los prestatarios
a conservar una deuda (y a seguir pagando
intereses por ella) durante todo el plazo del
préstamo.
Capital – Ver Capital del préstamo.
Pro se – Persona que se representa a sí misma en
un asunto legal.
Propiedad – Algo (como tierra, bienes o dinero)
que se posee.
Asistencia Pública – Dinero o beneficios (cupones
de alimentos, cuidado de niños, etc.) otorgados
por el gobierno estatal/federal a una persona
o familia para ayudar con los gastos diarios de
vida. La elegibilidad se basa en la necesidad.
Referir – Acto de recomendar a alguien que
hable con una persona o vaya a un lugar en el
que se pueda atender lo que la persona desea o
necesita.
Crédito Rotativo – Línea de crédito de la cual
las personas y empresas pueden obtener un
préstamo y devolverlo según sus necesidades
(por ejemplo, tarjetas de crédito).
Seguridad – Estado de estar seguro; libre de la
posibilidad o del riesgo de sufrir lesiones, peligro
o pérdida.
Caja de seguridad – Caja alquilada a una
institución financiera a la que se puede acceder
con llaves, números de pin o algún otro pase de
seguridad.
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Social Security Administration (SSA) – Agencia
del gobierno de los Estados Unidos que se encarga
de los programas de seguro social en los Estados
Unidos. Abarca una amplia gama de servicios de
seguridad social, como beneficios para personas
con discapacidad, jubilados y sobrevivientes.
Beneficios del Seguro Social – Beneficios
monetarios que reciben los trabajadores
jubilados que han pagado al sistema del Seguro
Social durante sus años de trabajo. Los beneficios
se pagan mensualmente a los trabajadores
jubilados y a sus cónyuges sobrevivientes.
También se pagan a personas que están
permanente y totalmente incapacitadas de
acuerdo a las estrictas condiciones establecidas
por la Social Security Administration.

Sobreviviente – Persona que continúa
funcionando o prosperando a pesar de la
oposición, las dificultades o los reveses.
Temporary Assistance to Needy Families –
TANF – (Programa de Asistencia Temporal para
Familias Necesitadas) pagos de asistencia para
niños que no tienen el apoyo financiero de uno de
sus padres debido a fallecimiento, incapacidad
o ausencia continua del hogar. El programa
normalmente requiere que los padres participen
en la preparación para el empleo, en el trabajo y
en los servicios de apoyo.

Pensión para la Manutención Conyugal – Pago
de manutención de un ex cónyuge (o de un
cónyuge mientras el divorcio está en proceso)
ordenado por el tribunal; pensión conyugal.

Plazo – Periodo determinado en relación con el
período de inversión de un producto financiero.
Esto por lo general se refiere a la cantidad de
tiempo que falta para terminar de pagar por
completo un préstamo. También se refiere a la
cantidad de tiempo que los fondos en una cuenta
de certificado deben estar depositados antes de
poder retirarlos sin penalidad.

Acción – Tipo de inversión que representa una
parte de la propiedad de una compañía. Se puede
ganar dinero en acciones mediante el pago de
dividendos y aumentos en el precio de las acciones.
Los dividendos son el mecanismo de pago que las
empresas utilizan para distribuir las ganancias a
los accionistas.

Vivienda de Transición – Programa o proyecto
que está diseñado para proporcionar vivienda
y servicios de apoyo apropiados a las personas
sin hogar para ayudarles a lograr vivir de forma
independiente. Muchas comunidades tienen
viviendas de transición específicamente para
sobrevivientes de violencia doméstica.

Subsidio – Ayuda financiera que una persona o
gobierno le da a otra para compensar el costo
de un objeto o gasto.

TTY – Dispositivo especial que permite a las
personas sordas, con dificultades auditivas o del
habla utilizar el teléfono para comunicarse, al
permitirles escribir mensajes de texto. Se requiere
un TTY en ambos extremos de la conversación
para poder comunicarse.

Supplemental Security Income (SSI) – (Ingreso
del seguro suplementario) programa federal
financiado por los ingresos fiscales generales (no
por los impuestos del Seguro Social). Ayuda a las
personas ancianas, ciegas y discapacitadas que
tienen ingresos y recursos limitados mediante
pagos mensuales en efectivo para satisfacer sus
necesidades básicas de alimentos, ropa y vivienda.

Exención – abstenerse de exigir o exonerar (una
regla, una sanción o un requisito); eliminar un
requisito.
Retiro – retiro de dinero de una cuenta corriente o
de ahorros.
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