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Planeando En
Avance
¡Feliz Navidad! ¡Felices
Fiestas! Sí, sé que es
sólo Mayo, pero si
usted piensa tener
gastos adicionales para
regalos, decoraciones,
y/o entretenimiento en
esta próxima temporada
de fiestas, ahora es el
momento para comenzar a
planear por ellas. Si no lo ha hecho
todavía, comience ahorrando algo cada
mes entre ahora y las fiestas de fin de año
y estará haciendo mucho para mantener
sus fiestas felices evitando el estrés de
lidiar con altos cobros por las fiestas.

¿Sabía Usted?
Si usted o alguien que
usted conoce esta 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 proveera de comida
sin costo alguno. ACCESS esta
disponible para cualquiera que necesite
comida. Ellos tambien pueden proveerle
el nombre de un lugar donde usted puede
conseguir ropa gratis. Les puede llamar
al telefono 774-2175.
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El Centro de Ahorro
Pequeñas Cosas
Que Pueden Ahorrarle
Grandes Dólares
• Lleve su almuerzo al trabajo en vez de
comer afuera. De $3.00 a $5.00 ahorrados
cada día se suman de $66.00 a $110.00
ahorrados cada mes y $792.00 a $1,320.00
ahorrados por año.
• Una soda por día de una máquina
expendedora puede costar sobre $20.00/
mes ó $240.00/año. En lugar de eso
cómprela en la tienda y ahorre mucho.
Desista de eso completamente, y ahorre
aún más.
• ¿Quiere un incentivo para reducir o dejar
de fumar? ¡Un paquete de cigarrillos
cuesta alrededor de $6.00/día ó $2,190.00/
año. Dos paquetes/al día cuestan
$4,380.00/año. Si usted puede reducirlo a
sólo medio paquete/al día, ¡usted ahorrará
$1,095.00/año!
• Una barra de dulce de una máquina
expendedora cuesta alrededor de 65
centavos. Compre una cada día en el
trabajo y le costará a usted $172.00/año.
Cómprelos en paquetes múltiples en la
tienda y ahorre por lo menos $50.00/año.
Deje de usarlos y ahorre el total de
$172.00.

Pregunte al Hombre
del Dinero

P

. Cada vez que me acerco a poner mis
finanzas bajo control, sucede algo como
una reparación del carro y vuelvo a estar
en el hoyo otra vez. ¿Qué puedo hacer?

R. Para usted poder salir del hoyo de
su dinero y mantenerse afuera, usted
necesita encarar la realidadde sus
gastos no-mensuales y ahorrar para
ellos cada mes. Por ejemplo, si usted
paga el seguro de su carro cada 6 meses
y cuesta $450, realmente le está
costando $75/mensual ($450÷6=75).
Sólo porque usted no tenga que pagar
los $75 por 5 meses no significa que
usted pueda permitirse gastarlo en otras
cosas. Si usted lo hace, tendrá
problemas para pagar el cobro del
seguro cuando se venza.
Para prevenir problemas, ahorre para
sus gastos no-mensuales cada mes. Yo
lo llamo Ahorros Obligatorios porque
usted debe hacerlo o siempre tendrá
problemas de dinero. Para determinar
cuánto deben ser sus Ahorros
Obligatorios, sume el precio de los
gastos no-mensuales que usted espera
tener en los próximos 12meses
(mantenimiento del carro, reparaciones,
seguro, y licencia; ropas, regalos, y
gastos médicos son algunos ejemplos),
estimando donde sea necesario, y luego
divida esta cantidad entre 12. Ahorre
esta cantidad de dinero en una cuenta
separada cada mes antes que usted
comience a gastar para sus gastos
mensuales regulares–y úsela solamente
para sus gastos no-mensuales–y usted
dará un gran paso para salirse del hoyo
del dinero y mantenerse afuera.

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.

Lláme al 241-4006 para más información.

Usted puede mejorar el futuro de su familia.

¿Ha notado usted que las tiendas de
comestibles generalmente colocan la leche
en la parte de atrás de la tienda? ¿Ha
notado usted también que la repostería a
menudo está cerca del frente?
¿Es esto sólo una coincidencia o está hecho
para un propósito? Si usted dice que está
hecho para un propósito, usted está en lo
correcto. ¡Está hecho para hacernos gastar
más de nuestro dinero ganado duramente!

• ¡No espere a que sea muy tarde! ¡Llame ahora!

$

El Poder de Comprar por
Impulso o Por Qué las
Tiendas de Comestibles
Colocan la Leche Detrás

$

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

La Esquina del Crédito
Fraude de Tarjeta de Crédito & Débito—
Cómo Usted Mismo Puede Protegerse
El fraude de la tarjeta de crédito y débito es un problema creciente. Aquí hay algunas
cosas que usted puede hacer para usted mismo protegerse de no convertirse en una
víctima:
• Haga una lista de sus tarjetas de crédito y débito así como de sus números de cuenta y
guárdelos en un lugar seguro.
• Reporte inmediatamente a la institución financiera expedidora la pérdida o robo de las
tarjetas.
• Firme las tarjetas tan pronto como las reciba.
• Nunca escriba su número de identificación personal (PIN) en su tarjeta ni la mantenga
en su cartera.
• Nunca dé su número de tarjeta por teléfono a menos que usted haya iniciado la llamada.
• Si usted está esperando un reemplazo o tarjeta nueva, mantenga su ojo atento a su
correspondencia (muchas tarjetas son robadas de los buzones).
• Revise los estados de cuenta de su tarjeta y reporte inmediatamente cualquier cargo
sospechoso.
• Nunca le preste su tarjeta a nadie. Destruya todas las solicitudes de tarjeta de crédito sin
usar antes de echarlas en la basura.

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.

La necesidad de leche a menudo nos lleva
a la tienda. Los dueños de tiendas saben
esto. Ellos saben también que compramos
más comida cuando estamos hambrientos y
que el olor de productos frescos horneados
nos puede poner hambrientos. Finalmente,
los dueños saben que podemos ser tentados
a comprar cosas que realmente no
necesitamos simplemente colocando en
ellos la palabra “venta” y/o exhibiéndolos
de una manera atractiva y evidente. Así
que la leche termina en la parte de atrás, la
repostería termina en el frente y nosotros,
los compradores, somos dejados para
valérnoslas por nosotros mismos, mientras
paseamos por los pasillos desde el frente
hasta atrás siendo tentados todo el camino.
Si usted ha caído víctima de esta tentación,
no está solo. ¡Yo para empezar he ido a la
tienda por leche y he salido con una camisa
y NO leche! (La camisa, desde luego,
estaba en especial con un 50% menos) Ese
es el poder de comprar por impulso y si
queremos resistirlo y guardar más de
nuestro dinero para las cosas que
REALMENTE necesitamos y queremos
(REALMENTE yo no necesitaba esa
camisa), es importante para nosotros
recordar lo que los dueños de tienda están
haciendo… a medida que caminamos… sin
pararnos hacia la parte de atrás por nuestra
leche.
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