


FINRA Module 1

FINRA es una institución financiera nacional que ha 

aprobado un  fondo  para  que  la  biblioteca  les  

pueda  presentar  esta  serie  de  módulos 

enfocados  en  como  hacer  mejor  uso  de  su dinero.



Excusas, excusas

Ahorrando  y el  futuro

Seguro  social

Su  presupuesto

Obtenga  ganancias  de sus  ahorros

Los servicios de un banco



No ha acostumbrado  ahorrar

Es muy tarde para comenzar

Se siente joven y saludable

Piensas siempre poder trabajar

No  esperas  tener  dependientes 



Comience  un  fondo  de emergencia

Cantidad  $$$ en  caso  de  emergencia

Esta  este  fondo,   seguro y  disponible?



Excusas, excusas

Ahorrando  y el  futuro

Seguro  social

Su presupuesto

Obtenga ganancias de sus ahorros

Los servicios de un banco



Gastos mas grandes

Carro

Casa/apartamento

Educación

Retiro



Peligro! Interés  alto

Tarjetas  de  crédito

Prestamista  del  día  de  pago

Utilicé cupones

En  su  periódico  semanal

Ahorre  su  cambio



Empiece  ahora

Mayores ingresos  menos  gastos  =  ahorros

Menos ingresos  mas  gastos  =  problema

Prepárese

Inflación

Impuesto

Emergencias



Cuales son sus metas?

Cuanto  tiene que acumular?

Por cuanto tiempo necesitara ahorrar?



Excusas, excusas

Ahorrando  y el  futuro

Seguro  social

Su presupuesto

Obtenga ganancias de sus ahorros

Los servicios de un banco



Cualifica  usted  para  seguro social?

La  mayoría cualifica  para  los  ingresos mínimos

Calcule sus futuros  ingresos aquí:

http://www.ssa.gov

La cantidad de  ingresos esta basada en sus 

ganancias



Excusas, excusas

Ahorrando  y el  futuro

Seguro  social

Su presupuesto

Obtenga ganancias de sus ahorros

Los servicios de un banco



Conozca  la  familia Mercado



Excusas, excusas

Ahorrando  y el  futuro

Seguro  social

Su presupuesto

Obtenga ganancias de sus ahorros

Los servicios de un banco



Abra  una  cuenta  de  ahorros

Invierta  en  bonos  o certificados de  

ahorros  seguros



Asegurados por el  FDIC

Gane  interés

Fácil  de  depositar

Penalidades por  retirar  muy  
frecuente

Poco  interés



Fáciles  de comprar  
Banco o  compañía

El gobierno federal  asegura los 
bonos

El  interés es mas  alto que  una 
cuenta  de  ahorros, pero mas 
bajos que  otras inversiones



Excusas, excusas

Ahorrando  y el  futuro

Seguro  social

Su presupuesto

Obtenga ganancias de sus ahorros

Los servicios de un banco



Cuenta  de  ahorros

Cuenta  de  cheque

Cheque de gerente &  giro postal

Certificado de  Deposito

Consejo  para  sus  inversiones

Seguridad



Necesita

Nombre,  fecha de nacimiento,  dirección postal

SSAN, TIN

Pasaporte

Licencia   de  conducir,   tarjeta  de

residencia

Tenga  cuidado

Balances  mínimo

Cuenta   de  cheques  gratis

Tarifas  escondidas



A favor

Muchos  bancos  disponibles

Asegurados  por  el  FDIC

Es  fácil  abrir  una  cuenta

Tarjeta  de  debito

Servicios  internacionales

En contra

Balances  mínimos

Cargos  por  sobre  giros

Robo  de  identidad  puede  suceder



Empiece  a  ahorrar hoy

Establezca  sus  metas  a largo plazo

Haga  un  presupuesto  para  determinar sus  gastos

Gane  de  sus  ahorros

Abra  una  cuenta  de  ahorros

Considere  los servicios  de  un  banco

FINRA  en  Español



Un buen recurso para buenas inversiones! 



Acceso  ilimitado  a  los  recursos

Catálogos  y  libros  electrónicos  están  disponibles 

24 horas al día/todos los días

Información actualizada, imparcial

Gratis para miembros con tarjeta de biblioteca de el 

Condado Orange 



Películas y Música

Libros en audio

MP3s en CD 

Tutoriales en el 

internet:                

Finanzas Personales





LAS FINANZAS [DVD]

FINANCIAL FITNESS FOR 

YOUNG ADULTS 

(Finanzas para los 

jovenes)

SAVING HERE SAVING 

NOW (Ahorrar aqui, 

ahorrar ahora) [DVD]



Prueba  nuestros  catálogos  para  conseguir 

información  que  este  al  día, y confiable sobre sus 

inversiones  y  finanzas  personal

La información esta disponible 24 horas al día, siete 

días a la semana

Use su tarjeta de membrecía y su numero pin para 

tener acceso a el catalogo desde su casa o oficina



Value Line Research 

Center (centro de 

estudio)

Morningstar

Business and Company 

Resource Center

Standard & Poor’s Net 

Advantage

Mergent Online



Lea todas las nuevas 

noticias

Encuentre artículos 

nuevos, y al día

Manténgase 

informado sobre sus 

inversiones



Ahorrar  versus  invertir

Estilos  de  invertir

Tipos  de  inversiones

El  riesgo  de  invertir

Buenos  hábitos



Que  aprendiste hoy?

Hola , Yo 
soy Bebo
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