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Planeando en
Avance
Cuenta regresiva de su
planilla de impuestos: La
fecha límite de Abril 15
para llenar la planilla de
impuestos está al doblar
de la esquina. ¿Ha
llenado ya su
devolución? Si no es
así, ahora es el tiempo. Si necesita
formularios, investigue con su correo o
biblioteca local. Ambos tienen suministros
de los formularios más comunmente
usados. Si tiene preguntas, si no puede
encontrar un formulario o si le gustaría
saber dónde puede conseguir que le
llenen los impuestos GRATIS, llame al
1-800-829-1040.

¿Sabía Usted?
Aplicar por el Crédito de
Impuesto de Niño podría
significar grandes dólares
para usted cuando llene su
planilla de impuestos.
Si usted se ganó más de
$11,300 durante el año pasado y tiene
niños, usted puede calificar para un
CREDITO DE IMPUESTO DE NIÑO de
hasta $1,000 por cada niño dependiente
menor de 17 años. Vea las instrucciones
para el Formulario 1040 ó 1040A y anexe
el Formulario 8812.
Si tiene preguntas, llame al 1-800-829-1040.
Este crédito no afectará su elegibilidad
para bienestar público o la cantidad que
usted recibe.
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El Centro de Ahorro
Ahorre Cuando Compre
Ideas para Recortar Su Pago
de Comestibles
(Sin hacer que su estómago gruña)
• Compre solo.
•`No vaya de compras cuando tenga
hambre o se sienta triste.
• Vaya sólo una vez a la semana—evite
los viajes cortos.
• Compre con una lista—apéguese a ella.
• Planee las comidas con su vista en lo
que está en especial —vea los
anuncios en el periódico del Domingo.
• Establezca un límite de dólares y lleve
solamente esa cantidad en efectivo con
usted.
• Solicite vales o sustituciones para
artículos en venta fuera de reserva.
• Evite los artículos de tamaño grande si
usted no los usará. Evite desperdiciar.
• Evite artículos para merienda costosos.
• Use las sobras.

Pregunte al
Hombre del Dinero

P.

Cuando se trata de controlar
mis gastos, no parece que tengo
mucho poder de voluntad.
¿Puede usted ayudarme? Realmente me
gustaría poder ahorrar para una casa.

R.

Usted no está solo. Es fácil
gastar dinero y somos
constantemente tentados para
hacer justamente eso. Como resultado,
muchos de nosotros terminamos gastando
nuestro dinero ganado duramente en cosas
que realmente no son nuestras más altas
prioridades.
Para reducir sus gastos y aumentar sus
posibilidades de obtener la casa que desea,
hágase el hábito de preguntarse a usted
mismo las siguientes preguntas antes de
hacer una compra:
• ¿Satisface esta compra una de mis metas?
• ¿Realmente lo necesito?
• ¿Es bueno para mi?
• ¿Estoy comprando esto solamente
porque está en especial?
• ¿Estoy comprando esto porque estoy
deprimido (a)?
• ¿Hay una manera mejor de usar este
dinero?
Otra idea que ha ayudado a muchas
personas a controlar sus gastos es
teniendo una regla de que antes de comprar
cualquier cosa que cueste sobre cierta
cantidad (por ejemplo $50.00) ellos irán a
sus casas y lo pensarán por un día. A
menudo este período de “refrescamiento” le
ayudará a ver que usted mejor ahorrará ese
dinero para algo más—como una casa.

Preparando Para Su Futuro
¡Clases Gratis de Administración Básica de Dinero
Es su dinero–¿Está su dinero haciendo lo que usted quiere que haga?
• Podemos proveer instrucción especial una sola vez en temas importantes
como Cuenta Básica de Cheques.
ó
• Una serie de clases que cubrirán todo desde cuentas bancarias básicas
hasta cómo preparar su propio presupuesto.
• ¡No espere a que sea muy tarde! ¡Llame ahora!

$

Lláme al 241-4006 para más información.
Usted puede mejorar el futuro de su familia.

$

La Esquina del Crédito
Préstamos de Reembolsos
Anticipados—Una Manera Rápida
de Botar su Dinero
Los Préstamos de Reembolsos Anticipados o RALs (rima con
PALs) pueden sonar muy amistosos, pero estos préstamos a corto-plazo no son la
bendición que parecen ser. De hecho, RALs muerde duro. Ofrecido por los que preparan
los impuestos y aceptado por los que los pagan y que no quieren esperar por su
reembolso, RALs a menudo tienen tarifas de interés que exceden el 500%. (¡Y usted
pensó que 20% era alto!)
Dependiendo de la cantidad de su reembolso, su RALs podría costarle desde $30.00 a
más de $100.00. En vez de aceptar rápidamente un RAL, por qué no pedirle al que prepara
los impuestos que los llene electrónicamente. Haciéndolos electrónicamente, usted
obtendrá su reembolso rápido (después de 11 días) y usted ahorrará todo el interés de
RAL. E incidentalmente, si quien le prepara los impuestos cobra una tarifa extra por
llenarlo electrónicamente, él no es exactamente su amigo. ¿Por qué? Porque llenarlos
electrónicamente es gratis.
MSU es una institución con acción
afirmativa e igualdad de oportunidad.
Programas y materiales de Extensión están
disponibles para todos sin importar raza,
color, origen nacional, sexo, religión, edad,
incapacidad, creencias políticas,
orientación sexual, estado civil o familiar.

Cambiando los Ahorros
de Ultimo a Primero—
UN GRAN Paso Hacia
Tomando Control
de su Dinero
Cuando se trata de ahorrar, a menudo
gastamos primero y ahorramos lo que
sobra…¡si es que ha sobrado algo!
Queremos ahorrar algo. Sabemos que es
importante. Pero no ha quedado nada
después que hemos hecho el gasto.
Podemos hasta comenzar a pensar que no
podemos ahorrar. Tanto que nos gustaría,
sólo parece que no hay suficiente dinero.
¿Le suena familiar? Si es así, usted
necesitará cambiar sus creencias y
conductas acerca del ahorro o siempre
tendrá problemas con el dinero.
¿Por qué? Porque si usted no está
ahorrando, qué va a suceder cuando el
auto necesite reparación, o se necesite
pagar el seguro, o el pago del agua está
vencido, o se necesita comprar regalos etc.
etc. etc. Algo va a suceder y no va a ser
bueno. Siendo que usted no tendrá ningún
ahorro para retirar para cubrir estos costos
usted no podrá pagar todos sus cobros.
Usted podrá possiblemente robarle a Pedro
para pagarle a Pablo. Si usted tiene una
tarjeta de crédito, se hundirá más
profundamente en la deuda. De todos
modos usted sentirá el estrés de una
situación monetaria que está fuera de
control.
¿Quiere terminar con este patrón? ¿Quiere
reducir el estrés? ¿Quiere dar un GRAN
paso hacia tomar control de su dinero en
vez de que él controle a usted? Entonces
es el momento para comenzar a ahorrar
antes de comenzar a gastar. Es el momento
de mover el ahorro de lo último a lo
primero. Ahorrar es sencillamente
demasiado importante para ser una sobra.
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