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Planeando En
Avance
Cuando se trata de
comprar comida, un
poco de planeación le
puede ahorrar GRAN
dinero. Las tiendas de
comestibles están
establecidas para tentarlo a
comprar más de lo que se habia
propuesto. Exhibidores llamando la
atención, muestras gratis, y artículos de
compra comunes puestos al final de la
tienda como la leche son unos pocos de
los métodos usados para que usted gaste
más de su dinero ganado duramente.
Haciendo una lista de los artículos que
necesita antes de ir y apegándose a ella
puede librarlo de la tentación y ahorrarle
dinero. Mejor aún, antes de que haga esa
lista, revise los anuncios en los periódicos
y planeé sus comidas de la semana
alrededor de lo que esté en oferta.
También note qué alimentos básicos
están en oferta y almacénelos.

¿Sabía Usted?
Si usted o alguien que
usted conoce está corto
de comida por el mes, el
lugar para llamar es
ACCESS. ACCESS quiere
decir All County Churches
Emergency Support System
(Sistema de Apoyo de emergencia
deTodas las Iglesias del Condado) y ellos
le pueden dar el nombre de una despensa
de comida en su vecindario que le
proveerá de comida sin costo alguno.
ACCESS está disponible para cualquiera
que necesite comida. Ellos también
pueden proveerle el nombre de un lugar
donde usted puede conseguir ropa gratis.
Les puede llamar al teléfono 774-2175.
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El Centro de Ahorro
.¿Desea

quedarse con más
de su dinero?

Usted puede evitando estos
“Desperdiciadores de
Dinero”
•Dejando la TV, radios u otros
electrodomésticos encendidos cuando
no los usa.
•Comprando garantías extendidas en
electrodomésticos.
•Arrendando su teléfono de la compañía
de teléfonos en vez de comprar un
teléfono.
• Inscribiéndose a un club de libros,
videos, o CD.
•Comiendo en restaurantes más de sólo
ocasionalmente.
•Cargando efectivo extra en su bolsa o
cartera. Si usted no lo tiene, usted no lo
puede gastar impulsivamente.
•Comprando con una tarjeta de cargo. El
comprador tipico gasta 30% más cuando
usa plástico.

Pregunte al Hombre
del Dinero

P. Soy un inquilino. ¿Necesito un
Seguro para Inquilino?

R. ¿Ha visto alguna vez un reporte
de noticias acerca de un incendio en un
apartamento? Inevitablemente, habrá
una entrevista con el inquilino quien ha
perdido todo… ¡y no estaba asegurado!
Tendrá que empezar todo de nuevo
empezando desde cero. Eso es triste…
y definitivamente es algo que usted no
quiere que le pase a usted.
Y no le sucederá, si usted tiene el
seguro de inquilino. El seguro de
inquilino le proteje contra la pérdida en
caso de incendio, robo, y varios otros
acontecimientos. Usted puede estar
tentado a decir eso no me sucederá a mi
y podría estar en lo cierto. Las
probabilidades de un incendio en un
apartamento no son tan grandes, pero es
por eso que el seguro del inquilino no
es relativamente caro. Aunque su costo
exacto dependerá del valor de sus
posesiones, usted podría obtener una
póliza de inquilino por tan poco como
de $120.00 a $150.00/año. Eso es de
$10.00 a $12.25/mes… ¡un pequeño
precio a pagar para asegurarse de que
usted no tiene que empezar todo
nuevamente desde cero!
Diferentes compañías de seguros le
ofrecerán la misma cobertura con
precios más altos o bajos. Así que,
como siempre, usted querrá hacer
algunas revisiones de comparación para
conseguir el mejor
precio.

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.

$

Patrocinado por la generosa aportación de State Farm, Bank One, Standard
Federal y Fifth Third Bank.

La Esquina del Crédito
Corrigiendo Errores en su Reporte de Crédito
¿Errores en su reporte de crédito? ¡Seguro! Con toda la información
que maneja la oficina de crédito fácilmente podría haber un error en su
reporte y estos errores pueden afectarle. La información de crédito
negativo que está en su archivo erróneamente puede causar que sea rechazada una
solicitud de préstamo, renta, o posiblemente una solicitud de trabajo. Y aun si usted
consigue un préstamo, los errores en su reporte de crédito podrían resultar en que usted
pague intereses más altos por él.
La buena noticia es que usted tiene el derecho de que cualquier error en su reporte de
crédito se corrija sin costo para usted. Si usted cree que hay un error en su reporte de
crédito, comuníque a la oficina de crédito involucrada (sus direcciones y números de
teléfonos estarán en el reporte), explique qué es lo que usted cree que es el error y solicite
una investigación. La oficina de crédito debe por ley investigar su queja dentro de 30 días
y notificarle de los resultados. Cualquier error que ellos encuentren debe quitarse. Si la
oficina de crédito no encuentra ningún error pero usted todavía cree que su reporte no es
exacto, usted puede tratar de resolver el problema comunicándose directamente con los
acreédores. Si eso no funciona, usted también tiene el derecho de explicar la situación
(100 palabras o menos) y anéxelo a su reporte.

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.

Una Mensualidad—Un
Modo Fabuloso de Educar
a Nuestros Niños Acerca
del Dinero
Nuestros niños necesitan aprender acerca
del dinero. Necesitan aprender a valorarlo
y manejarlo sabiamente antes de que se
valgan por ellos mismos. Si no, ellos
estarán en riesgo de experimentar muchos
problemas relacionados con el dinero.
Darles a sus niños una mensualidad es un
modo fabuloso de empezar el
entrenamiento de los niños con relación al
dinero. Usted sabrá mejor cuándo su niño
está listo, pero muchos niños se pueden
beneficiar de una pequeña mensualidad tan
temprano como a la edad de 4 ó 5.
Creo que la concesión no debería de estar
ligada con el hacer de las tareas. El
propósito de una mensualidad es para
enseñarles a los niños acerca de
presupuestos y ahorro. Si se les retira la
mensualidad, termina este aprendizaje
esencial.
Una vez que usted determina cuánto será la
mensualidad y qué tan frecuentemente la
dará, asegúrese de pagarla a tiempo. Su
niño también debe saber para qué es el
dinero. La pequeña mensualidad para los
niños más pequeños podría ser para gustos.
Usted podría querer dar a los niños
mayores dinero para entretenimiento, ropa,
etc. Lo que usted decida, es importante que
ellos sepan que cuando se acabe no habrá
más hasta el próximo día de pago.
Animarlos a ahorrar un porcentaje de la
mensualidad también les proveerá un
aprendizaje precioso.
Finalmente, permita que sus niños tomen
sus propias decisiones para gastar. Seguro,
ellos cometerán errores, especialmente al
principio. Pero con tiempo y con algunos
suaves consejos de su parte, ellos aprenderán lecciones que durarán toda una vida.
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