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Planeando en
Avance
¿Los altos cobros de gas en
invierno pusieron en
aprietos su presupuesto?
Aquí hay una gran idea que
puede hacer las cosas más
fáciles para usted en el futuro—y no le
costará nada.
Llame a su compañía de gas y solicite
registrar para su Plan Presupuestario. El
Plan Presupuestario le permite a usted
distribuir los costos anuales de su
calefacción en 12 pagos iguales. Es una
manera fácil y rápida de tomar control del
presupuesto de su casa.

¿Sabía Usted?
¿Está usted actualmente
incapacitada para comprar
la ropa que necesita para
un trabajo o sencillamente
entrevistarse para uno?
Si es así, aquí hay buenas
noticias para usted.
Usted puede obtener la ropa que necesita
para el trabajo que quiere en el Armario de
Ropa para Mujeres que
Trabajan(WWCC). La WWCC provee una
fuente de ropa
de buena calidad para mujeres cuya meta
es encontrar trabajo pero que no tienen los
recursos para comprar la ropa y accesorios
que necesitan.
El personal de WWCC le ayudará a
seleccionar hasta 3 conjuntos sin costo
alguno para usted entre los muchos
conjuntos nuevos y usados que tienen
disponibles. Para hacer una cita llame al
458-5443.
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El Centro de Ahorro
Pequeñas Cosas que
Pueden Ahorrarle
Grandes Dólares
• Averigüe dónde se está yendo su
dinero dando seguimiento a sus gastos
por una semana o mejor aún por un
mes. Si usted es como la mayoría de la
gente, descubrirá que ha estado
botando dinero en varias cosas que
usted realmente no necesita.
• Reduzca el impulso de comprar en la
tienda de comestibles dejando en la
casa su chequera, las tarjetas de débito
y crédito y llevando solamente efectivo
por la cantidad que puede gastar.
• Revise regularmente la presión de aire
de sus llantas. Las llantas infladas
apropiadamente duran más.
• Registre inmediatamente las cantidades
de los cheques así como de los retiros
de ATM y compras débito. Si no lo
hace, podría terminar pagando cargos
muy costosos por cheques rebotados y
sobregiros.
• Pida a su doctor que le recete
medicinas genéricas en lugar de las de
marca.
• Recicle sus latas y botellas de bebidas.
A 10 centavos por pieza, esto puede
sumarse rápidamente.

Pregunte al
Hombre del Dinero

P.
R.

No tengo suficiente dinero
para cubrir mis gastos.
¿Qué puedo hacer?

Si ya usted ha cortado sus
gastos tanto como
razonablemente puede, considere uno o
más de lo siguiente:
Un segundo trabajo. Muchos negocios
buscan empleados que estén dispuestos a
trabajar en los fines de semana y otros
momentos cuando el negocio está
ocupado pero sus empleados de tiempo
completo están libres.
Un segundo ingreso. ¿Puede la esposa(o),
adolescente, u otro miembro de la familia
encontrar un trabajo para ayudar a
aumentar el ingreso familiar?
Tomando un curso que pueda hacerlo a
usted más valioso en el mercado de
trabajos. Muchas escuelas incluyendo los
colegios comunitarios ofrecen cursos de
corta duración a bajo costo en varias
destrezas que pueden ayudarle a obtener
una posición mejor pagada.
Alquilando un cuarto, de su casa.
Compartiendo los gastos. Cuando dos o
más adultos comparten una vivienda, el
costo de la comida, el cuidado de niños,
un carro o cualquier número de cosas, se
reducen grandemente los gastos.
Investigue con la Agencia para
Independencia de la Familia para ver si
hay beneficios para los cuales usted
califica y que no está recibiendo.

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
Crédito—¿Es una Cosa Buena o Mala?
Depende. Así como un pedazo de soga puede ser usado con una polea
para ayudarlo a levantar más de lo que de otra manera no podría o
puede ser usado para ahorcarse, el crédito puede ser una gran ayuda
para usted o puede lastimarlo. Así como con la soga, depende de cómo
usted lo use.
Use el crédito sabiamente y le puede ayudar a obtener cosas que usted realmente desea.
Una casa es un buen ejemplo. La mayoría de nosotros necesitamos obtener un
préstamo para comprar una casa.
Por otro lado, si usted usa el crédito pobremente, escribiendo cobros que no puede pagar,
sufrirá cualquier cantidad de consecuencias negativas.
La solución no es evitar usar el crédito. Si usted hace eso, nunca establecerá un historial
de crédito y consecuentemente tendrá dificultad en obtener crédito cuando lo necesite.
En lugar de eso, obtenga algún crédito (algunos ejemplos son un préstamo para carro o
una tarjeta de cargo con un límite de crédito bajo), pero no más de lo que pueda manejar,
y páguelo completo y a tiempo. Haciendo esto, usted construirá un historial de crédito
bueno y luego podrá obtener el crédito que desea cuando lo necesite.
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.

El “Ultimo Tabú” —
Hablando de Dinero
De acuerdo con una encuesta reciente, 1/3
de todos los adultos no han tenido una
conversación acerca de finanzas con sus
esposas(os) o compañeras(os). ¿Está usted
sorprendido? Yo no. De hecho, por mucho
tiempo he llamado las conversa-ciones
acerca del dinero el “Ultimo Tabú.”
Generalmente hablando, creo que
hablamos más fácilmente de sexo que de
dinero.
Hay varias razones para esto, pero creo
que se reduce al hecho de que nunca se
nos ha enseñado cómo hablar acerca del
dinero, lo que como resultado nos hace
sentir incómodos con él. Estando
incómodos, lo evitamos—¡ aun con las
personas que amamos y con la que
compartimos nuestro dinero!
Pero el evitar hablar de ello no hace que se
vayan de la familia los temas acerca del
dinero. De hecho, lo contrario puede ser
verdad. Surgirán resentimientos, los
argumentos pueden aparecer y las
relaciones pueden romperse. Necesitamos
comenzar a hablar de nuestras finanzas.
Aquí hay algunas ideas de cómo
comenzar.
Comience haciendo un compromiso para
hacerlo. Establezca un tiempo regular para
lograrlo y apéguese a él. Esto mostrará su
compromiso y construirá la confianza. A
medida que hable, respete a su pareja y
trátelo(a) como a usted le gustaría que lo
trataran. Comience compartiendo
recuerdos de su niñez acerca del dinero y
cómo ellos pueden afectarle hoy. Luego
hable sin interrumpir acerca de sus
esperanzas y sueños. Después hable
acerca de sus temores con relación a sus
diferencias así como lo que usted admira
de su pareja cuando se trata de dinero.
Finalmente, esté dispuesto a
comprometerse, a medida que hagan un
plan de gastos compartido que incluya
metas que ambos consideran importantes.
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