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Planeando en
Avance

En realidad algunas personas nunca
“poseen” su auto. Ellos siempre estan
haciendo préstamos de auto o pagos de
renta… y en el proceso gastan mucho
dinero que pudo haber sido usado o
ahorrado para otras cosas.
Para mejorar significativamente su
situación financiera, piense “usado” la
próxima vez que esté en el mercado para un
auto y planee/ahorre por adelantado para
así poder pagarlo en efectivo. Cierto, usted
no podría tener un auto tan bonito como el
que podría tener si hubiera conseguido un
préstamo o renta, pero usted “poseerá” su
auto, evitará la gran depreciación en un
auto nuevo, y ahorraré cada mes una
cantidad significativa de dinero… dinero
que puede ser usado para muchas cosas
incluyendo ahorrar para comprar de nuevo
en efectivo la próxima ocasión un mejor
auto usado.

¿Sabía Usted?
Hay clínicas de salud en el área
de Grand Rapids que ofrecen
servicios gratis para aquellos
con seguro médico insuficiente
o sin seguro. Una de esas
clínicas es Catherine’s Care
Center (Centro de Cuidado de
Catherine) ubicado en 224 Carrier
St. N.E. (336-8800). Otra es Health
Intervention Services (Servicios de
Intervención de Salud) en 15 Andre St. S.E.
(475-8846). Si usted o alguien que usted
conoce necesita cuidado médico pero no
puede pagarlo, llame hoy a una de estas
clínicas.

El Centro de Ahorro
Pequeñas Cosas que
Pueden Ahorrar
Grandes Dólares
Compre artículos de cuidado personal
como pasta de dientes y shampú en las
tiendas de descuento en vez de comprarlas
en el supermercado en donde las cosas
son más caras.
Reduzca sus cobros del agua reparando
los grifos que tienen ecapes.
Frecuentemente lo que se necesita es una
junta poco costosa y fácil de reemplazar.
Conserve bajo su cobro de electricidad
evitando hornear en el verano,
especialmente en las tardes cuando el calor
es más alto.
Conservando las llantas de su auto en el
nivel propiamente inflado, usted mejorará
la gasolina por millage y reducirá la
cantidad que usted gasta en la bomba.
En vez de comprar cheques de reemplazo a
través de su banco, use impresoras
independientes menos costosas. Cheques
sin Límite (800-426-0822) y Cheques en el
Correo (800-733-4443) son dos para tratar.
El verano es un tiempo fabuloso para
ventas de garage. Aproveche los precios
bajos especialmente de ropa y juguetes
para niños pero tenga cuidado en
comprar sólo lo que necesite. Los precios
bajos pueden ser tentadores.

Pregunte al Hombre
del Dinero
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Veo muchos anuncios que
prometen ayudarme a pagar
mi deuda. ¿Funcionan estas cosas?
Hay primeramente tres tipos de
servicios para ayudar a la gente
a pagar sus deudas. El primero
es planes de “Repago de deuda” o “Manejo
de deuda.” Con estos planes usted paga
muchísino dinero/mes al proveedor del plan
quien a su vez le paga a sus acreedores. En
segundo lugar está la Consolidación de
préstamos. En este caso usted pide prestado
suficiente dinero para pagar sus deudas y se
queda con un préstamo, generalmente
asegurado con su casa. El tercero es Capítulo
13, un plan de repago de la deuda
administrado a través de la corte de
bancarrota.
Cualesquiera de estos servicios pudieran ser
parte de la solución a su problema de deuda.
Por el otro lado, cualesquiera de ellos
pudieran ser una bandita proveyendo alivio
temporal pero en el fondo no resolviendo su
problema y en algunos casos aún haciendo
peor la situación (usted podría perder su casa
si se atrasa en su consolidación de préstamo).
Para conseguir una solución real en primer
lugar usted debe determinar qué causó su
problema de deuda y hacer los cambios
necesarios para prevenir que suceda otra
vez. Para mucha gente esto quiere decir hacer
un presupuesto para asegurarse de que viven
dentro de lo que tienen.
Finalmente, dése cuenta de los promotores
diestros que presionan a la gente con
problemas de deuda. Proceda cautelosamente
y no tenga miedo de llamar a sus acreedores.
Puede ser que usted logre algo sin la
necesidad de pagar por los servicios
mencionados arriba.

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
Preguntas para Hacer Cuando
Busque un Préstamo
No importa cuál sea la razón para que usted consiga un
préstamo, usted ahorrará dinero comparando las tarifas
y términos de los préstamos en varios lugares antes de
firmar la línea punteada.
Aquí hay algunas preguntas para hacer cuando busque
el mejor préstamo para usted.
• ¿Cuál es la tarifa de interés que se me cargará? Pregunte cuál es el APR
(Annual Percentage Rate/ Tarifa de Porcentaje Anual) y úsela para comparar.
• ¿Cuánto será mi pago mensual?
• ¿Cuántos pagos mensuales tendré que hacer?
• ¿Cuál es la cantidad total que tengo que pagar incluyendo los intereses?
• ¿Cuántos intereses me ahorraría si tuviera un pago mensual más alto y un
término más corto de préstamo?
• ¿Hay algunos costos adicionales, cargos, o penalidades que yo tenga que
pagar o que podría pagar y si es así, por qué o cuánto será?

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.

Lista de Chequeo para
Compra
de Auto Usado
Siga estos pasos para obtener más de su
dinero y el mejor auto para usted.
Antes de comprar, determine sus
necesidades y lo que quiere. Prioretice.
Planeé en avance. Ahorrando el
efectivo que necesitará, usted evitará un
pago mensual y el cargo de los intereses
que van con él… y tendrá el dinero para
gastar o ahorrar para otras cosas.
Si usted está considerando un préstamo,
prepare un presupuesto para que usted
sepa cuánto pagar cada mes… después
apéguese a él. Investigue alrededor por la
mejor tarifa de interés. Recuerde entre
más grande sea su pronto/enganche y
más corto el término del préstamo,
ahorrará más dinero.
Busque marcas y modelos al alcance de
su dinero y aprenda todo lo que pueda
acerca de ellos.
Investigue el valor justo en el mercado, la
historia del vehículo, y el registro del
servicio de cualquier vehículo que usted
esté considerando.
Haga una prueba de manejo y haga que
un mecánico revise el auto.
Si usted está vacilando, aléjese. Siempre
hay otro negocio.
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