Dinero Inteligente
Maneras inteligentes para obtener
El máximo de su dinero
Volumen 9, Edición 2

Planeando En
Avance
Cuando haga su planilla de
impuestos este año, investigue para ver si
usted califica para Earned Income
Credit (Crédito por Ingresos
Ganados—CIG). Esto podría ser una
fuente significativa de ingreso extra para
usted.
El CIG está disponible para ingresos
bajos y moderados, para individuos
casados o solteros (con o sin niños)
quienes trabajaron tiempo completo o
parcial en algún punto durante el año
pasado (incluyendo auto-empleo) y que
reunan ciertos requisitos de ingresos.
Usted puede obtenerlo aun si usted no
ganó suficiente para tener que pagar los
impuestos.
Para cualquier pregunta llame al
1-800-TAX-1040. Y cuando llame,
pregunte por el servicio Voluntario de
Ayuda para Planilla de Impuestos
(VITA). Este programa prepara las
planillas de impuestos de las personas
gratis. VITA ayuda a las personas sobre
una base de el primero que viene, el
primero que es atendido. Así que, llame
pronto y tenga paciencia. El número, el
cual es contestado 24 horas/día, a
menudo está ocupado.

¿Sabía Usted?
Si usted fue elegible en
años anteriores para
Crédito por Ingreso
Ganado (vea el artículo
de arriba), pero nunca lo
reclamó,todavía usted
puede obtenerlo por los últimos 3 años.
Hable con quien le preparó la planilla
sobre impuestos o llame para ayuda al
1-800-TAX-1040.
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El Centro de Ahorro
Diciendo “Te Amo” Sin
Quebrar Su Presupuesto
Es Febrero y eso significa el Día de San
Valentín. La propaganda en la TV, el radio,
y el periódico lo animarán a que compre
regalos de San Valentín para su familia y
amigos. Cuando se enfrente con estas
tentaciones para comprar, es importante
recordar que usted no necesita gastar dinero
para mostrar que usted aprecia a alguien.
Hay muchas maneras maravillosas de decir
“Te amo” sin gastar ni siquiera un dólar.
Aquí hay una lista de algunos “regalos del
corazón”—y no de la cartera:
• Haga una lista de los miembros de la
familia y los amigos cercanos. Escriba
cinco cosas que usted realmente aprecia
acerca de cada uno de ellos. Escriba
una nota a cada persona en su lista y
dígales lo que escribió.
• Entre un saludo del Día de San Valentín
en la lonchera, cartera, carro u otro lugar
que se sorprenderá al encontrarlo de ese
alguien especial.
• Dé a las personas por las cuales usted se
preocupa un regalo de su tiempo. Haga y
déles a ellos certificados de regalos que
se pueden redemir para usted ayudar con
una tarea, desayunar en la cama, tiempo
para jugar el juego
favorito o cualquier
otra cosa que usted
sabe que a ellos les
gustará.

Pregunte al Hombre
del Dinero

P.

Me gustaría saber ás acerca
de los reportes de crédito. ¿Qué son,
qué hay en ellos, quién puede mirarlos,
y cómo puedo ver el mío?

R.

Un reporte de crédito es un
venden información sobre cómo usted
paga sus cuentas. Lo que está en su
reporte tendrá mucho que ver para
determinar si usted puede obtener un
préstamo, y si lo obtiene, cuán alta será
la tarifa de su interés. Hay tres agencias
de crédito nacionales que expiden
reportes de crédito. Cada una de estas 3
compañías recopilan y luego venden
información sobre cómo usted paga sus
cuentas. La mayoría de la información
proviene de los pre-stamistas pero las
agencias de crédito también revisan los
registros del condado y las cortes.
Los prestamistas, como los bancos y
compañías de tarjetas de crédito,
revisan su reporte cuando usted aplica
para un préstamo o tarjeta de crédito.
Los emp-leadores, dueños de casa y
compañías de seguro también pueden
revisar su reporte.
Las Agencias de Crédito solamente
pueden reportar información negativa
(pagos tardíos, cuentas para cobrar,
etc.) por siete años. Pero hay
excepciones. Una ban-carrota, por
ejemplo, puede ser reportada por 10
años.
Usted puede obtener una copia gratis de
su reportaje cada año de cada una de las
tres agencias principales de credito
(Equifax, Experian and Trans Union).
Para obtener las suyas, llame al 1-877322-8228 o conectese a
annualcreditreport.com

Preparando Para Su Futuro
¡Clases Gratis de Administración Básica de Dinero

La Isla de la Tentación
Es Donde Vivimos

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.

$

Recientemente estaba echando gasolina a
mi carro cuando escuché una voz. La voz
me estaba invitando a entrar en la estación
y comprar algunos de los productos que
ellos venden allí. Miré alrededor buscando
a ver quién me estaba hablando. No pude
ver a nadie. Miré alrededor buscando
bocinas/alto parlantes. No pude encontrar
ninguna-—¡hasta que me dí cuenta de una
en la boca de la manguera! Sí, aún
mientras echaba gasolina, se me estaba
vendiendo.
Se nos está vendiendo constantemente. TV,
radio, vallas publicitarias, revistas,
periódicos, volantes, etiquetas para
defensas, el Internet, bocina en la
manguera de la gasolina. . . la propaganda
está dondequiera. Y todas ellas tienen
algunas cosas en común.

La Esquina del Crédito
¡Gane de 14% a 25% en su Dinero—
Libre de Impuesto y Riesgo!
¿Le gustaría ganar de 14% a 25% en su dinero— libre de
impuesto y riesgo? Usted puede y he aquí cómo. Sólo pague sus
balances pendientes de pago de su tarjeta de cargo. Eso es así.
Ganarse de 14 a 25% es así de fácil. En vez de pagar intereses a
su(s) proveedor(es) de tarjeta de cargo a la tarifa típica de 14% a
25%, usted estará ahorrando ese dinero para usted mismo y “ganando” 14% a 25% en el
proceso. Aun los mejores inversionistas de Wall Street estarían impresionados con
devoluciones como esas. Y sólo piense en lo que usted podría hacer con todo el dinero
que estará ahorrando.
Esté consciente sin embargo que para maximizar sus ahorros, usted querrá pagar más que
el mínimo mensual requerido por la compañía de la tarjeta de cargo. ¿Por qué? Porque los
pagos mínimos están establecidos de manera tal que la mayor parte de su pago va a pagar
interés y muy poquito para pagar su balance.

MSU es una institución que promueve la
acción afirmativa y la igualdad de
oportunidades. Todos los programas y
materiales de la oficina de Extensión de
Michigan State University están disponibles
sin prejuicio en virtud de raza, color,
nacionalidad, sexo, minusvalía, creencias
religiosas, edad, características físicas,
tendencias políticas, estado civil, orientación
sexual o condición de veterano.

Primero, ellas quieren que usted gaste su
dinero ganado duramente en lo que ellos
están vendiendo-sin importarle si usted lo
necesita o no. En segundo lugar, la
propaganda sugiere que si usted compra de
alguna manera será recompensado.
Compre cierta marca de ropa y usted será
más popular. Compre cierta clase de carro
y usted será más poderoso. Use cierta
marca de zapatos y saltará más alto.
Mastique cierta clase de chicle y nunca
más estará solo. Obtenga una MasterCard y
usted puede tener cualquier cosa que
quiera.
Estas promesas no son verdaderas. Usted
lo sabe. Yo lo sé…pero las vemos y oímos
tanto que casi parece que lo son. Cuando
nos detenemos a pensar en ellas
rápidamente vemos cuán tontas son. El
problema es que no nos detenemos a
pensar en ellas. En vez de eso, nos
tientan y compramos —usando el dinero
que no tendremos más para comprar las
cosas que realmente queremos.
Piense en esto.
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