
MANEJE SU DINERO

FUNDAMENTOS FINANCIEROS DE REGIONS

Hoja de Cálculo para Definir Metas Financieras

CREE UN PLAN PERSONAL DE GASTOS 

Monitoree sus gastos diarios

Determine sus ingresos y gastos mensuales Investigue maneras de ahorrar

Encuentre como reducir gastos

PLAN PERSONAL DE GASTOS

Mis GastosMis Ingresos Gastos Variables

Ahorros $ ________

Otros $ ________

$ ________

$ ________

Agua

Teléfono/ Celular

Servicios Públicos

Gastos de Cuidado
de Salud

$ ________

$ ________

Mercado/ Comida $ ________

$ ________

$ ________

Educación

Mantenimiento de Vehículo

Transporte / Gasolina

Sueldo neto $ ________

$ ________

$ ________

Interés / Dividendos

Seguro Social

Manutención de Menores

Asistencia Pública

$ ________

$ ________

Otros $ ________

$ ________

$ ________

Otros

$ ________

Gastos Personales $ ________

Donaciones/ Caridad $ ________

Gastos Fijos

Alquiler / Hipoteca $ ________

Impuestos/ Seguros de Propiedad $ ________

Recolección de Basura $ ________

Cable TV $ ________

Pagos de Vehículo $ ________

Seguro de Vehículo $ ________

Pagos de Préstamos $ ________

Seguro de Salud $ ________

Jardín Infantil $ ________

$ ________

$ ________

Otros

Otros

INGRESO TOTAL $ ________TOTAL DE GASTOS FIJOS $ ________TOTAL DE GASTOS
VARIABLES

METAS F INANCIERAS

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo

Esta información es generalizada, esta provista sólo para propósitos educativos, y no debería ser usada como base o interpretada como asesoramiento para contaduría, planificación financiera,
inversiones, impuestos o asuntos legales. Regions no endosa ni garantiza esta información y recomienda consultar con un profesional para obtener asesoramiento aplicable a su situación específica.
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SU REPORTE DE CRÉDITO

FUNDAMENTOS FINANCIEROS DE REGIONS

Adquiriendo y Leyendo su Reporte de Crédito

Adquiera su reporte de crédito de una de las siguientes formas1:

Solicitud de un Reporte de Crédito Anual GRATIS Adquiriendo una Copia de una Agencia 
de Reporte de Crédito

SU CRÉDITO PUEDE CONTENER

Solicite su copia por internet en www.annualcreditreport.com 

Llame gratis al: 1-877-322-8228 

Llene la Solicitud de Una Copia Anual, que está disponible
en www.annualcreditreport.com O imprima la solicitud en
www.ftc.gov/credit y envíelo a  

Annual Credit Report Request Service 
P. O. Box 105281 
Atlanta, GA 30348

Si no es elegible para su copia anual del reporte de crédito en
este momento, una agencia de reportes de crédito le podría cobrar
un mínimo de $10 por copia. Para comprar una copia, contacte a una
de las siguientes agencias:    

Equifax: 1-800-685-1111 o www.equifax.com 

Experian: 1-888-EXPERIAN (397-3742) o www.experian.com 

TransUnion: 1-800-916-8800 o www.transunion.com 

1

3

2

4

Información de
Identidad

Registros Públicos

Información de
Cuentas

Consultas

• Nombre

• Dirección

• Número de teléfono

• Fecha de nacimiento

• Número de seguro social

• Información de empleo

• Nombre del acreedor

• Número de cuenta

• Tipo de crédito

• Cuenta individual o conjunta

• Cantidad total del préstamo

• Un límite de crédito alto

• Saldo más alto en la tarjeta 

• Cantidad que se debe

• Registros judiciales 
local, estatal y federal

• Registro de bancarrota

• Retención de impuestos

• Juicios

• Recolectas

• Manutención de menores vencida
(en algunos estados) 

• Listado de negocios
que han recibido este 
reporte de crédito en los
últimos 24 meses

• Compañías que obtuvieron su
permiso por escrito para revisar
su historial de crédito 

Revise con cuidado toda la información en su reporte. Si encuentra un error contacte la agencia de crédito y someta una carta 
disputando los cargos. Si la información lo preocupa, contacte la agencia y pida más información.
1Además de estos métodos, un consumidor puede obtener su reporte de crédito después de una acción desfavorable basado en 
 el reporte, después de un aviso de fraude u otras situaciones.
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TOME EL CONTROL DE SU CRÉDITO

FUNDAMENTOS FINANCIEROS DE REGIONS

Consejos para Arreglar el Puntaje en el Reporte de Crédito y Mantener Buen Crédito 

1
Tenga

Cuidado

Revise su 
Reporte de Crédito

(y aprenda el 
significado de
 su reporte 
 de crédito

2 Pague a Tiempo.
Programe recordatorios
de pago.

3
Reduzca
su deuda

Reduzca la cantidad
   de deuda que debe.

CONSEJOS

Consejos sobre su Historial de Pagos
Pague sus cuentas

en vez de transferirlas de un 
lugar a otro

Recuerde que pagar una cuenta de recolección, 
no necesariamente la elimina de su reporte. 
Podría permanacer ahí por 7 años. 

Si está teniendo dificultades pagando las 
cuentas, hable con sus acreedores, y 
consulte un asesor de crédito respetable. 

a tiempo

Si tiene pagos atrasados
ypóngase al día manténgase al día

Consejo sobre el Tiempo de su Historial de Crédito 
Si tiene poco historial de crédito,
no abra muchas cuentas demasiado rápido.

Las cuentas nuevas bajan la edad promedio de sus cuentas, el cual puede afectar 
el puntaje de su crédito si no tiene otra información de crédito ya que la edad promedio de cuentas tiene un peso 
significativo al calcular su crédito. Además, varias cuentas nuevas podrían parecer riesgoso como nuevo usuario.

Consejos Sobre la Cantidad Debida
Mantenga un saldo bajo especialmente
en proporción al total del crédito disponible en sus
tarjetas de crédito u otros “créditos renovables”.

Pague sus cuentas

No cierre usar

nuevas

 tarjetas de crédito sin

varias cuentas 

para mejorar su puntaje.

de tarjetas de crédito
No abra

Consejos para Crédito Nuevo

Haga su investigación de posibles tasas para el préstamo durante un  
y considere los cargos y penalidades antes de solicitar o usar el crédito.tiempo determinado

Restablezca su historial de crédito si ha tenido inconvenientes.

Recuerde que es ACEPTABLE pedir y revisar su propio reporte de crédito.

Consejos sobre Diferentes Usos de Crédito
Solicite y obtenga nuevas cuentas de crédito, sólo cuando se es necesario.

Maneje sus tarjetas de crédito con responsabilidad.

Entienda que cerrar una cuenta no la desaparece.
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SOLICITANDO Y USANDO TARJETAS DE CRÉDITO

FUNDAMENTOS FINANCIEROS DE REGIONS

Estas son algunas preguntas importantes que se debería hacer antes de solicitar y/o usar 
una tarjeta de crédito:

¿Cual es el costo
 total del crédito?

¿C
uá

l e
s 

el
 A

PR
?

 ¿Cuáles son los

 cargos?

¿Puedo pagar los
pagos mensuales?

¿Necesito
esto?

¿Lo 
necesito
ahora?

¿Puedo esperar
a pagarlo con 

dinero en 
efectivo?

¿Puedo
obtener crédito?

Pagar con
Crédito

%

$ $ $

$$

% % %Introductorio

Cargo anual
Cargo por 

pagos
atrasados

Cargo por 
avance de
dinero en 
efectivo

Otros cargos

Cargo por 
sobregiro

Tasa por
compras

APR de 
penalidad

Tasa por
avances de 
dinero en 
efectivo

¿Cuál es mi

límite
 de crédito 

¿Tienen un

período
de gracia?

¿Existen BENEFICIOS?
(Puntos de recompensa,
 devoluciones)  

¿Otras preguntas?
(horario de servicio al consumidor,
 acceso por internet, acceso a una persona)
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LISTA DE PLANIFICACIÓN DE ESTABILIDAD FINANCIERA

FUNDAMENTOS FINANCIEROS DE REGIONS

Trabajo

Existen varios factores que afectan su situación financiera, y con una lista, puede a empezar a planificar 
para el futuro. En la siguiente lista, encontrará algunos temas que pudieran afectar su situación financiera.
Es un buen comienzo, pero usted le puede sumar a la lista los puntos relevantes a su situación.

Converse con su empleador sobre un acuerdo de flexibilidad - 
como incapacidades de corto o largo plazo, trabajo de medio
tiempo o permiso de ausencia sin provisiones de pago o
derechos de otros permisos.  

Si usted es el dueño de su compañía, tenga una lista de como 
su enfermedad puede afectar a su familia y a los que trabajan
con usted. 

Revise si tiene derecho a un seguro por pérdida de ingresos.  

Mantenga un registro de todas las conversaciones que tenga
con sus agencias y personal de trabajo.

Finanzas/Legal

Prepare una lista de contactos (financieros, legales, médicos,
personales y de emergencia) e incluya los nombres, números
de teléfono y direcciones de correo electrónico.  

Tenga una lista de todas sus cuentas y pólizas, incluyendo
los números de cuentas y pólizas. Busque asesoramiento legal 
y financiero independientes. 

Asigne a alguien de confianza con un poder de mandato para 
que pueda tomar decisiones por usted en caso de que no esté
disponible. Asegúrese de que esta persona conozca sus deseos
de cuidado.

Actualice su testamento y endíquele a su familia donde está 
ubicado. 

Actualice su plan de patrimonio, incluyendo los beneficiarios, 
testamento y fideicomiso.

Escriba un documento de voluntades anticipadas y un mandato
de representación

Actualice el registro de su vehículo y cualquier permiso de 
estacionamiento relevante. 

Revise las cuentas médicas cuando le lleguen, errores en 
la cuenta pueden ocurrir.

Operaciones Bancarias

Visite su institución bancaria para hablar de sus cuentas de 
cheques y ahorros, sus préstamos y sus tarjetas de crédito. 
Revise quién está autorizado para firmar en su cuenta(s). 

Llame o visite a su compañía de hipoteca para hablar de 
su hipoteca.  

Pague sus cuentas por internet tan pronto como sea posible. 
Muchos bancos ofrecen la opción de pagos recurrentes.

Use pagos automáticos para sus servicios públicos u otros
servicios.

Haga una lista de todas las cuentas que debe pagar. Revise su 
chequera y sus estados de cuentas por internet del último año
y haga una lista de todos los posibles gastos. Incluya todos los
gastos relacionados con su hogar, como la hipoteca o alquiler, 
seguros de propiedad, servicios y jardinería. 

Manténgase al día con sus pagos para no perder los servicios y 
coberturas.

Si prefiere pagar sus cuentas con cheques, pídale a un familiar
que se asegure de que las cuentas se estén pagando a tiempo y 
correctamente. Haga una lista con todos los números de cuenta, 
fechas de vencimiento y cantidad de pago, además de 
preparar los cheques y sobres por adelantado. 
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LISTA DE PLANIFICACIÓN DE ESTABILIDAD FINANCIERA

FUNDAMENTOS FINANCIEROS DE REGIONS

Cuidado de Salud

Cree un documento de directivas anticipadas y un mandato
de representación para cuidados de salud. Entregue una copia
a su doctor, hospital y a sus familiares más cercanos.   

Investigue si existen devoluciónes de impuestos para gastos
médicos

Inscríbase para el umbral de seguridad de Medicare.

Si va a necesitar terapia física, del habla u ocupacional, puede
que necesite una receta médica para estos servicios. Si tiene 
un seguro, pregunte si cubre la terapia que necesita.Hable con su farmacéutico para reducir los gastos de sus 

medicamentos y medicinas recetadas.

Cuidado y Apoyo

Conozca la disponibilidad y el compromiso de su familia 
para cuidarlo y apoyarlo en el futuro. 

Si califica, el Seguro Social podría entregarle 
pagos por incapacidad. 

Planes a futuro

Reconsidere sus prioridades considerando
estos factores y su situación financiera. 

Notas:

Hable sobre sus metas de cuidado y preferencias para el 
futuro - planificación de cuidados.
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Conozca los servicios de apoyo disponibles de los servicios 
de su comunidad u organizaciones de servicios paliativos. 
Llame a las organizaciones de servicios comunitarios más 
cercanos (ej. United Way, Area Agency on Aging) y a las 
organizaciones de cuidado de salud (American Cancer 
Society o su organización específica de cancer) para 
conocer la variedad de servicios comunitarios o para 
posiblemente aprovechar sus fondos y recursos. 

Contacte a su proveedor de salud y asegúrese de entender bien
las condiciones de su plan médico incluyendo cuanto tendrá 
que pagar por los tratamientos de salud y otros gastos 
asociados como transporte, pérdida de ingresos, etc. 



FUNDAMENTOS FINANCIEROS DE REGIONS

Recursos Adicionales
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LÍNEA DE INFORMACIÓN Y CONSULTAS DE UNITED WAY 2-1-1

GATEWAY FINANCIAL FREEDOM

Llame al 2-1-1 o al 1-888-458-8970 o visite 
www.211connectsalabama.org 

Llame al 205-251-1572 o visite  www.gway.org 

La línea de información y consultas 2-1-1 de United Way de Central Alabama, 
es un número de teléfono fácil de recordar que conecta a personas con diferentes 
servicios de la comunidad y así poder alcanzar una amplia variedad de necesidades. Al marcar 2-1-1, 
hablará con un especialista que examinará sus necesidades y lo conectará al servicio más adecuado 
usando una base de datos comprehensiva de servicios. Esto es un servicio gratis y confidencial que 
puede usar por internet con función de busqueda. Marque 2-1-1 para necesidades como: 

Gateway Financial Freedom es un programa nacional sin fines de lucro, que le 
ayuda a personas a pagar sus deudas, evitar bancarrota y a aprender a manejar 
su dinero. Para más información concerte hoy una cita.

Todos los servicios son estrictamente confidenciales e incluyen:

• Salud Física y Mental: consiga ayuda con Medicaid y Medicare, servicios de intervenciones de salud, 
grupos de apoyo, terapia, intervenciones para problemas de droga y alcohol, servicios para víctimas y 
rehabilitación de abuso de sustancias.  

• Apoyo para Personas Mayores: consiga los recursos para el cuidado de personas mayores, cuidado de descanso
en casa, cuidado de salud en casa, transporte para personas descapacitadas, preparación de impuestos, 
manejo de deuda y asesoramiento financiero.

• Estabilidad Financiera: consiga ayuda inmediata para problemas financieros como prevención de 
ejecución hipotecaria, asesoramiento de vivienda o alquiler, preparación de impuestos, manejo de deudas y 
asesoramiento financiero.  

• En Momentos de Catástrofe: llame inmediatamente para que lo  asistan durante una emergencia catastrófica, 
como un tornado.   

• Plan de Manejo de Deudas (DMP): Con un DMP, la deuda de la familia es analizada y los planes de pago
son negociados con los acreedores. Los clientes de DMP hacen un sólo pago a GFF, y ellos después le pagan
a los acreedores según los términos acordados.  

• Presupuesto: Asesores entrenados y con experiencia trabajan con individuos y familiares para estudiar sus 
ingresos y gastos y después recomiendan un presupuesto diseñado para promover una estabilidad financiera. 

• Asesoramiento de Hipoteca: Ayuda a potenciales proprietarios de hogar a prepararse para el proceso de conseguir 
una hipoteca analizando sus finanzas actuales, identificando “areas de cuidado” y definiendo un plan de 
acción que los preparará para ser proprietarios de hogar.  

• Asesoramiento de Ejecución hipotecaria : Los empleados de GFF trabajan por los clientes con riesgo de una 
posible ejecución hipotecaria y tratan de determinar que se puede hacer para prevenir la ejecución. 

• Educación Comunitaria: Los empleados de GFF ofrecen servicios de educación financiera a grupos 
en la comunidad


