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MANERAS DE AHORRAR 
Lista de Control para Aumentar su Riqueza y Estabilidad Financiera 

2 Maneras de Ahorrar Para más información visite:  www.myfdicinsurance.gov  

 Abra una cuenta de Ahorros (Asegurada Federalmente) 

 Usted gana dinero con el interés 

 El banco le paga por la oportunidad de usar su dinero 

 Su dinero está seguro, y tiene acceso fácil a él 

Invierta (No Asegurada Federalmente) 

 Puede ganar más dinero 

 Puede perder valor 

 

 

¡Ahorre dinero! 

Util ice depósito directo o transferencia automática a su cuenta de ahorros.  

  Cuando le paguen, coloque una porción en su  
cuenta de ahorros a través un depósito directo o 
transferencia automática. 

 Si tiene una cuenta de cheques, usted puede inscribirse para que su dinero 
sea movido a su cuenta de ahorros cada mes. ¡Lo que no ve, no extraña! 

 

Pague sus cuentas a tiempo.     

 

Esto ahorra los gastos adicionales de: 

 Cargos por pago tardío 

 Cargos por financiamiento adicional 

 Cargos por desconexión de servicios 
(Ej. teléfono o electricidad) 

 Cargos para restablecer 
la conexión si su 
servicio es desconectado 

 El costo de desalojo 

 Readquisición 

Considere comenzar una relación bancaria en vez 
de util izar t iendas de cambio de cheques más 
costosas. 

  

 Quizás tenga que pagar el 2 por ciento o más de cada 
cheque que cobre. El dos por ciento de un cheque de 
$500 es $10. Esto fácilmente puede añadir hasta varios 
cientos de dólares en costos cada año. 

 

Ahorre dinero “encontrado”.  

  Ponga un poco de su dinero en una cuenta de 
ahorros si consigue un aumento o bonificación 
de su empleador. 

 Ahorre parte de cualquier regalo en efectivo que 
reciba.  

 Ahorre su cambio al 
final del día y 
deposítelo 
semanalmente o 
mensualmente. 

 Ahorre tanto como pueda de su reembolso de 
impuestos. Elija para recibir su reembolso de 
impuesto mediante depósito directo. Puede dividirlo 
entre un máximo de tres cuentas diferentes. (Ej. 
chequera y/o cuenta de ahorro). 

  

Evite las deudas que no le ayuden a crear seguridad financiera a largo plazo, 
incluyendo: préstamos para vacaciones, ropa, y cenas en restaurantes. Ejemplos de 
deudas que le ayudan a crear seguridad financiera a largo plazo incluyen: 

Pague  las tarjetas de crédito de interés alto lo 
más pronto posible. 

  

  Pagar por la educación universitaria (para usted o su hijo) 

 Comprar o remodelar su casa 

 Comprar un auto para transporte hacia el trabajo  

Pero…. 

 Continúe haciendo pagos mensuales a usted mismo una 
vez que haya pagado un préstamo. Puede ahorrar o invertir 
el dinero para metas en el futuro. 

  

¡ Invierta dinero!  

  Averigüe a profundidad si decide 
comprar inversiones. Sepa en lo 
que está invirtiendo y obtenga 
asesoramiento profesional si lo 
necesita. Debería tener por lo 
menos de dos a seis meses de 
ahorros en efectivo de emergencia 
antes de comenzar a invertir en 
productos de inversión que no 
estén asegurados federalmente.  

 Reinvierta los dividendos 
de acciones que posea para 
comprar más acciones. 
Algunas compañías ofrecen 
una manera fácil de hacer 
esto llamada Programa de 
Reinversión de Dividendos 
(DRIP). Este proceso hace 
crecer su inversión mas 
rápido, similar al interés 
compuesto. 

 Únase a un club de 
inversión si está interesado 
en aprender acerca de la 
inversión. Los clubes de 
inversión son grupos de 
gente que trabajan juntos 
para entender el proceso y 
el valor de invertir incluso 
pequeñas cantidades de 
dinero (tan poco como de 
$5 a $10). 

 Únase a un plan de 
jubilación (Ej. un 401(k) o 
un plan 403(b)) si su 
empleador ofrece uno y 
deduce el dinero de su 
cheque de pago. Muchos 
empleadores igualarán cierta 
cantidad de cada dólar que 
usted contribuya. ¡El monto 
igualado es dinero gratis!  
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MANERAS DE AHORRAR 
Lista de Control para Disminuir sus Gastos 

¡Alimente sus ahorros!  

 Memphis Light Gas and Water ofrece estas sugerencias como formas fáciles de reducir el consumo de energía y ahorrar dinero.  

  Utilice la configuración del termostato de bajo consumo 

 Reduzca la temperatura del calentador de agua a 120 
grados. 

 Aísle el calentador de agua 

 Controle el flujo de agua con un cabezal de ducha de bajo 
flujo 

 Lave la ropa con agua fría, séquela al sol 

 Tape las fugas de aire. 

 Instale ventanas contra tormentas 

 Cambie los filtros de la caldera mensualmente 

 Ajuste el refrigerador a 38-40 grados y 0 en la sección 
del congelador 

 

¡Cambie sus hábitos! 

Compare antes de comprar  

 Existen formas anticuadas como recortar cupones y visitar varias tiendas para 

asegurarse de obtener las mejores ofertas. Y nuevas maneras como Google 

Shopper y Amazon Mobile que le permiten comparar el precio de 
un artículo a través de diferentes distribuidores. Y debido 

que a muchos distribuidores ofrecen garantías de ajuste de precio, es posible 

que ni siquiera tenga que ir a la tienda que anuncia el precio más bajo. 

  

Prepare su café en casa Plante un jardín  

 

 

Según una encuesta reciente presentada por  
Good Morning America, el trabajador americano 

promedio gasta alrededor de ¡$1,100 al 
año en café! Tomar café en casa - 

aunque no sea gratis - podría hacer una gran 

diferencia en términos de sus ahorros anuales. 

   

"Vacaciones Cerca“  La biblioteca  

 Según la encuesta anual de las 
vacaciones de verano por la AAA, las 
vacaciones promedio de Norteamérica  
pueden llegar fácilmente a los $1,000 
por día. Es fácil ver por qué el  
concepto de no viajar lejos - visitando 
un hotel o destino local en lugar de 
viajar es una forma popular de tomar 
un descanso sin romper el banco. 

 Pedir libros de la  
biblioteca en vez de comprarlos en la librería es 
una buena forma de ahorrar dinero.  
Ahora, muchas de las bibliotecas poseen libros y 
películas digitales, así que puede pedir estos 
también, en vez de comprarlos. 

 

 

	  

	  

	  

 

Aproveche la 

tendencia de 

productos 

locales/orgánicos y 

plante un 

jardín 

abundante en 

su patio, por una 

fracción del costo.	  

Hay artículos disponibles en Regions.com que cubren maneras de recortar su factura de 

supermercado, consejos para ahorrar dinero durante todos los meses del año y mucho 

más. Para leer éstos y otros interesantes artículos, simplemente diríjase a 

www.regions.com y seleccione la ficha de Asesoramiento (Advice) en la página de inicio. 

	  


