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El Centro de Ahorro

Planeando En
Avance
¿Quiere un cheque de
pago má grande?
Entonces planeé
obtener más educación.
Mientras más educación tenga más
grande será el ingreso.
De acuerdo a las Estadísticas de las
Oficinas de Trabajo de E.U., los
graduados de colegio mayor mayores de
25 años ganan más del doble de una
persona que deja la secundaria. Ellos
también ganan casi el doble de aquellos
que se quedaron con una educación
secundaria y cómodamente más que
aquellos con algo de colegio mayor pero
sin título.
¿Quiere un cheque de pago más grande?
Empiece hoy a planear para incrementar
su educación.

10 Maneras de Ahorrar
Dinero en Ropa—y
Todavía Verse Bien
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Mucha gente que califica
para estampillas de
comida no las obtiene.
No sea uno de ellos.

•

Usted puede ser elegible aun si usted está
trabajando, si se las negaron en el pasado,
recibe WIC u otros beneficios, posee un
auto, no vive con niños, o no es
ciudadano (siempre que usted esté aquí
legalmente). No se pierda esta valorable
fuente de dinero para comida. Llame hoy.

P. ¿Qué es exactamente una unión
de crédito y sería bueno para mi
hacerme miembro de una?

R. Una unión de crédito es muy

¿Sabía Usted?

Para saber si usted
califica llame al Centro
para Justicia Civil al
1-800-481-4989. Ellos pueden decirle
exactamente para cuánto califica y cómo
obtenerlas.

Pregunte al Hombre
del Dinero

•

No compre ropa sólo porque está de
oferta. Pregúntese a usted mismo si
realmente la necesita.
Compre ropa al final de la temporada
cuando los precios están rebajados.
Compre usado (ventas de garage, ventas
en Goodwill, etc.), especialmente ropa de
maternidad y de niños la cual no se usará
por mucho tiempo.
Apéguese a la ropa que permanecerá en
estilo. Evite novedades.
Evite compra recreacional. Vaya a
comprar ropa cuando usted realmente
necesite algo.
Use la ropa hasta que esté gastada.
Trabaje con lo que tiene. Busque colores
fáciles de combinar y ropa que funcione
con su guardaropa existente.
En vez de comprar todo un conjunto
nuevo considere accesorios nuevos.
Bufandas, corbatas, y joyería pueden
vestir elegantemente su guardaropa sin
costar una fortuna.
Busque ropas hechas de telas de pesomediano para todas las temporadas para
que pueda usarlas todo el año.
Recuerde—las marcas con mucha
propaganda cuestan más.

similar a un banco con una gran
diferencia. Ambos, bancos y uniones de
crédito, ofrecen cuentas de cheques y
ahorros. Ambos, bancos y uniones de
crédito, hacen préstamos. El gobierno
federal asegura sus depósitos en un
banco o unión de crédito. Lo que es
diferente es que los bancos están en el
negocio para hacer ganancias mientras
que las uniones de crédito no. Lo que
esto frecuentemente significa es que
usted puede ahorrar dinero usando una
unión de crédito porque las cuentas de
cheques y ahorros son más baratas y sus
tarifas para préstamos son más bajas.
Las uniones de crédito son para todos,
pero no todos pueden hacerse miembros
de cada unión de crédito. La ley con
frecuencia fija límites sobre a quién una
unión de crédito puede servir. Por
ejemplo, para poder hacerse miembro y
usar una unión de crédito, alguien en su
familia tendría que trabajar para cierto
empleador, asistir a cierta escuela, o vivir
en cierta comunidad. Sin embargo, si
usted califica, las uniones de crédito
pueden ser lugares menos costoso para
hacer sus transacciones bancarias.
Si su compañía o la de su cónyuge tiene
una unión de crédito, investigue esto. Si
algún familiar es un miembro de una
unión de crédito, usted tambien podría
calificar. Usted puede llamar gratis a la
Liga de Unión de Crédito de Míchigan al
1-800-474-UNASE, y ellos le dirán
acerca de las uniones de crédito para las
cuales usted es elegible de hacerse
miembro.

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
¡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.

Manteniendo el Bebé
Sin Quebrar el Banco
¿Piensa que tener un bebé es
costoso? Usted está en lo
cierto. Asientos de bebé para
los autos, cunas, carreolas/
coches, pañales… y la lista
sigue… y el dinero se va…
mucho dinero. Los bebés
pueden quebrar el banco. Pero aquí hay
algunas cosas que usted puede hacer para
disminuir los costos y aumentar
• Compre la ropa de bebé en las ventas de
garage, tiendas de cosas usadas y/o lugares
como Goodwill. Usted encontrará ropa de
alta calidad y práticamente nueva a una
fracción de su precio original.
• Mientras usted compra ropa, escoja
juguetes usados, así como también cunas,
carreolas/coches, etc. Créame, el bebé no
sabrá la diferencia pero sí su cuenta de
banco.
• Considere dar leche de pecho. Es
formidable para el bebé y es gratis.
• Si usa fórmula, compre las marcas de la
tienda. Muchas están hechas por las
mismas compañías que hacen las de marca.
La calidad es igual de buena.
• Esas pequeñas bolsas de fórmula premedida son muy caras. Sólo pre-mida la
fórmula usted mismo(a) y póngala en
bolsas pequeñas.
• Evite los pañales premium. Si su bebé
está irritado, aplicándole Vaselina y
cambiando el pañal con frecuencia
funcionará mejor, y es más barato, que
los pañales de precio premium.
• Pregúntese a usted mismo si su bebé
realmente necesita lo que usted está
considerando comprar.

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.
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