
Oportunidades de Planear sus Finanzas
Para la Gente de Cualquier Ingreso

“Administrar mi dinero me hace sentir orgulloso.”





1	Indica información disponible en español

Este manual está repleto de información sobre 
educación económica y oportunidades para crear 

una cuenta de ahorros o de cheques. También puede 
encontrar información de contacto para pedir sus 
informes de crédito y asistencia con la administración 
de deudas. El manual está organizado por temas 
principales con información debajo de cada encabezado 
del tema. Todos los números telefónicos, direcciones, 
nombres y sitios Web son correctos al 1˚ de Febrero, 
2012.

Estar informado sobre su dinero y comprometido 
a tener un plan de ahorros es el primer paso hacia 

su éxito financiero. Ya sea que siempre se haya tenido 
a un presupuesto rígido o que apenas esté empezando, 
le felicitamos por tomar el control de su futuro. Todos 
pueden empezar con unos cuantos pasos sencillos para 
ahorrar y gastar:

•	 Gane	dinero
•	 No	lo	gaste	todo
•	 Pague	sus	deudas
•	 Empiece	a	ahorrar	tan	pronto	haya	pagado 

sus deudas
U.S. Securities and Exchange Commission

Mantener el control sobre su dinero puede 
ser más fácil cuando tiene información que le 

ayude a hacer planes sobre como disponer de él. La 
educación financiera puede motivarle a ser honesto 
sobre su presupuesto, a establecer metas para planear 
sus gastos y a ahorrar más dinero. Ya sea que quiera 
salir de deudas, abrir una cuenta de cheques, crear y 
seguir un presupuesto o crear un plan de gastos para 
sus sueños futuros, usted puede empezar con consejos 
y herramientas que le ayuden con sus necesidades 
personales.

Educación Financiera

 9 Educación a través del Internet
 9 Orientación, consejería, clases 
 9 Reportes de crédito, consejería sobre deudas
 9 Asistencia gratis para la preparación de 
declaraciones de impuestos 

 9 Ayuda con problemas y asuntos relacionados a 
impuestos

 9 Conociendo Tus Opciones Bancarias

“Necesito 
información sobre 
la administración 
de dinero que 
sea realista para 
alguien que trabaja, 
pero que no gana 
mucho. Alguien 
como yo.”

Grupo de Enfoque de 
Consumidores 

de CCFC del Condado de 
Multnomah
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Smart Saving
•	 El	sitio	Web	de	Smart	Saving	por	parte	de	las	Librerias	

del condado de Multnomah ofrese  informacion sobre 
las finanzas personales con enlaces a la educación en 
línea y recursos sobre el manejo de dinero. 
Visite www.multcolib.org/smartsaving

•	 Desde	la	pagina	de	Smart	Saving	usted	también	
puede	ver	libros,	DVDs,	y	otros	recursos	sobre	temas	
financieros.

•	 Para	ver	programas	gratuitos	que	ofrecen	las	
bibliotecas vea los eventos desde el enlace o visite  
www.multcolib.org/eventos

 Facebook and Twitter

360 Degrees of Financial Literacy 
•	 Este	Website	es	patrocinado	por	el	Instituto	
Norteamericano	de	Contadores	Públicos	Certificados	
(American	Institute	of	Certified	Public	Accountants).	
Tiene 33 herramientas que le proporcionan información 
sobre cómo calcular préstamos para autos, casas,  
ahorros de jubilación y el financiamiento para la 
educación superior.

•	 El	Website	le	brinda	detalles	sobre	la	planificación	
económica para personas en diferentes etapas de la vida: 
familias jóvenes, años estudiantiles, trabajadores de 
edad media, la jubilación, etc. 

•	 Visite	www.360financialliteracy.org 
 Facebook and Twitter

AARP 
•	 	Ofrece	consejos	y	estrategias	sobre	cómo	ahorrar	

exitosamente, administrar el dinero, tratar con las  
deudas y evitar el fraude de tarjetas de crédito 

•	 	Brinda	información	actualizada	sobre	los	cambios	en	las	
leyes de impuestos y consejos sobre diferentes asuntos 
relacionados a los impuestos

•	 	El	Programa	de	Asistencia	con	los	Impuestos	(Tax	
Aide	Program)	de	AARP	le	asiste	con	la	preparación	de	
impuestos o les ayuda encontrar otros sitios que ofrecen 
este servicio.

•	 www.aarp.org – elija el tema Money	(dinero)
 Facebook and Twitter

America Saves
•	 Brinda	informacion	y	estrategias	de	como	ahorrar	

en gastos comunes como las compras de comida, 
transporte, costos bancarios y entretenimiento 

•	 Visite	www.americasaves.org
 Facebook and Twitter

Educación 
Basada en 

Internet 
y en la 

Comunidad

Si no tiene una 
computadora 

propia para 
tener acceso al 

Internet, use 
una gratis en la 

biblioteca. Llame 
al 503-988-5402 

para encontrar 
la biblioteca más 

cercana a usted 
del Condado de 

Multnomah.
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Beehive 
•	 Website	con	recursos	e	información	útil	a	individuos	y	

familias 
•	 El	tema	Money	(dinero)	proporciona	enlaces	a	Websites	

de bancos locales y credit unions con información sobre 
cómo abrir cuentas, obtener préstamos, pagar sus 
cuentas y obtener reportes de crédito gratis 

•	 Contiene	el	curso	“Money	Made	Easy”	(el	dinero	
simplificado)	para	crear	presupuestos	familiares	o	de	
trabajo

•	 Ofrece	consejería	gratuita	sobre	el	crédito	en	
colaboración con Consumer Credit Counseling Service

•	 Visite	www.thebeehive.org – elija la versión Portland y 
seleccione Money	(dinero)

 Facebook and Twitter

Federal Reserve Education
•	 Educación	financieras	sobre	los	bancos,	protección	al	

consumidor, establecimiento del crédito, guía para el 
consumidor sobre las tarjetas de crédito e información 
sobre préstamos hipotecarios

•	 Ofrece	actividades	y	educación	financiera	para	los	niños	
de Kindergarten al 12º grado 

•	 Provee	a	maestros	los	recursos	de	enseñanza	financiera,	
organizados por tema y nivel 

•	 www.federalreserveeducation.org

FINRA
•	 Proporciona	recursos	completos	para	empezar	aprender	

a inverter y proteger a si mismo contra el fraude
•	 www.finra.org/investors

Jumpstart Coalition for Personal Financial 
Literacy
•	 Dedicado	a	mejorar	la	educación	financiera	para	niños	

en preescolar hasta la universidad
•	 “How	to	Raise	a	Money	Smart	Child”	(cómo	crear	a	
un	nino	sabio	en	dinero):	es	una	guía	para	los	padres	
enseñarle	a	sus	hijos	sobre	las	finanzas.	Disponible	por	
medio	del	enlace	electrónico	“resource/clearinghouse”

•	 “12	Principles	Every	Young	Person	Should	Know”	
(12	principios	que	cada	joven	debe	saber)	brinda	un	
calendario con consejos resaltados cada mes 

•	 Cuenta	con	contenido	y	recursos	para	que	los	maestros	
preparen planes de clase sobre educación financiera

•	 Visite	www.jumpstart.org
 Facebook and Twitter

“Nunca es 
demasiado 
temprano ni 
demasiado tarde 
para empezar a 
planear. Empiece 
hoy a trabajar 
para garantizar 
su seguridad 
económica en el 
futuro.”
OSU Extension
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My Money.gov 
•	 La	Financial	Literacy	and	Education	Comission	le	

provee con recursos para la educación financiera 
•	 Contiene	un	enlace	electrónico	a	“Money	Smart”	
(inteligente	con	el	dinero),	un	programa	de	educación	
para adultos para personas sin experiencia o con poca 
experiencia con los bancos, el cual ayuda a establecer 
relaciones bancarias positivas y a desarrollar las 
habilidades correspondientes relacionadas con el dinero 

•	 La	información	está	organizada	en	tres	categorías:	
Life Events	(acontecimientos	de	la	vida)	que	incluye	la	
planificación por etapas de la vida; My Resources (mis 
recursos)	brinda	información	por	área	de	interés	y;	Tools 
(herramientas)	que	proporciona	ejercicios	para	aprender	
los temas 

•	 Contiene	los	videos	“Train	the	Trainer”	(capacitación	
para	el	capacitador)	que	ayudan	a	los	maestros	a	
presentar a los menores de edad el plan de estudios 
“Money	Smart”	(inteligente	con	el	dinero)
•	 Proporciona	calculadoras,	hojas	de	trabajo	

presupuestales y listas de verificación
•	 www.mymoney.gov

MyMoneyManagement
•	 Esfuerzo	colaborador	de	la	industria	de	servicios	

financieros para brindarle a los consumidores acceso 
a información y herramientas educacionales para la 
administración individual del dinero 

•	 Provee	a	los	consumidores	con	una	variedad	de	recursos,	
incluyendo prevención del embargo hipotecario, 
recomendaciones y consejos financieros, presupuestos y 
administración de deudas 

•	 www.mymoneymanagement.net
 Facebook and Twitter

National Endowment for 
Financial Education
•	 Fundación	sin	fines	de	lucro	que	fomenta	el	bienestar	

económico: www.nefe.org
•	 Incluye	un	plan	de	estudios	para	impartir	a	los	
estudiantes	de	escuela	preparatoria	(high	school)	la	
educación financiera

•	 Enlace	electrónico	a	www.smartaboutmoney.org, un 
proyecto para la independencia económica que brinda 
educación financiera para adultos 

•	 Enlace	electrónico	a	www.cashcourse.org, el cual brinda 
planes de estudio para enseñar a jovenes adultos en la 
universidad 

Consejos para tener 
éxito:

•	Establezca	metas	
realistas que 
pueda cumplir

•	Aprenda	nuevas	
maneras de 
administrar su 
dinero

•	Mantenga	su	
presupuesto
Beehive, 2007
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•	 Enlace	electrónico	a	www.spendster.org, el cual 
brinda consejos y apoyo para tratar con las compras 
impulsivas y el gasto derrochador 

 Facebook and Twitter

Oregon State University Extension –  
Family and Community Development
•	 Proporciona	“Family	Finance	Management”	
(administración	de	las	finanzas	familiares),	el	cual	es	
un programa de capacitación online para formar la 
seguridad económica 

•	 “Managing	Between	Jobs”	(administración	del	
dinero	mientras	encuentra	un	nuevo	trabajo)	incluye	
información sobre presupuestos y planificación en caso 
de la pérdida repentina de ingresos en la familia

•	 Curso	de	estudio	en	casa	para	nuevos	inversionistas	
llamado	“Investing	in	Your	Future”	(invirtiendo	en	su	
futuro)

•	 Se	incluye	contenido	sobre	planeación	para	la	jubilación	
bajo	“Financial	Security	in	Later	Life”	(seguridad	
financiera	durante	la	vida	avanzada)

•	 http://extension.oregonstate.edu/fch – elija el tema 
Family	(familia),	luego	seleccione	Family Finances 
(finanzas	de	la	familia)
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Catholic Charities, El Programa Hispano
•	 Brinda	talleres	de	educación	financiera	y	clínicas	sobre	los	

impuestos para personas de bajos recursos 
•	 Talleres	celebrados	de	acuerdo	a	la	demanda
•	 Llame	al	503-669-8350 para información
•	 www.catholiccharitiesoregon.org

 Facebook and Twitter

Easter Seals /AARP Programa de Manejo de 
Dinero
•	 El	programa	de	Manejo	de	Dinero	AARP	ayuda	a	las	

personas con bajos ingresos quienes nececitan de apoyo 
continuo para mantener sus finanzas personales en 
orden. El servicio se proporciona por voluntarios de la 
comunidad bajo la supervision de organizaciones locales 
no lucrativas. El projecto esta cordinado a nivel estatal 
por Easter Seals de Oregon, con dos niveles de servicio.

•	 Bill	Payer	Service	es	un	servicio	a	largo	plazo	que	
ayuda a los clientes del programa con la preparacion 
de presupuestos, plan de pagos, cuentas bancarias, y la 
organización de los documentos financieros. 

•	 Representative	Payee	Service	es	un	servicio	a	largo	plazo	
que administra los beneficios federales, en nombre de los 
clientes del programa.

•	 Para	mas	informacion,	llame	al	800-556-6020	o	visite 
www.or.easterseals.com

Easter Seals Oregon Money Coach Program
•	 Money	Coach	es	un	servicio	gratuito	que	ofrece	

asesoramiento individual sobre finanzas a través de 
voluntarios de la comunidad. Money Coach ayuda a 
personas de bajos recursos aprender a mejorar su estado 
financiero actual y a planificar para metas al futuro. 

•	 Servicios	de	corto	plazo	incluye	el	manejo	de	:	
presupestos, gastos, reporte crediticio, y la planificacion 
de metas.

•	 Para	mas	informacion	llame	al	503-228-5108	o	visite 
www.or.easterseals.com

Financial Beginnings
•	 Organización	sin	fines	de	lucro	que	brinda	educación	

económica a jóvenes y jóvenes adultos 
•	 Para	solicitar	una	presentación	para	su	grupo	juvenil	o	

comunitario, llame al 1-800-406-1876
•	 http://financialbeginnings.org/youth-programs.asp

 Facebook and Twitter

Orientación/ 
Consejería/ 

Clases

Hay disponibles 
citas individuales 

o sesiones en 
grupo en la 
comunidad.
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Innovative Changes
•	 Organización	sin	fines	de	lucro	que	brinda	préstamos	

a corto plazo a individuos y familias como una 
alternativa a los préstamos hasta el día de cobro (los 
préstamos son otorgados solamente a traves de una 
referencia,	ver	la	información	a	continuación)

•	 Ofrece	servicios	de	educación	para	planificación	de	
ingresos, presupuestos, ahorros, actividades bancarias 
exitosas y formación del crédito en tres formas:

°	 La	educación	“In-Touch”	brinda	educación	
financiera usando el proceso de solicitud para 
informar a los consumidores 

° Orientación personal se enfoca en las causas 
originales de los problemas económicos 

° Talleres en grupo que presentan temas específicos 
•	 Para	información	llame	al	503-943-5607 o visite 

el Website para ver la lista de organizaciones 
colaboradoras que lo puedan referir a éstos préstamos: 
www.innovativechanges.org

Metropolitan Family Service
•	 Brinda	el	programa	“Ways	to	Work”	(caminos	al	
trabajo)	a	familias	de	bajos	ingresos	que	tienen	
problemas de transporte 

•	 Cuenta	con	fondos	para	proporcionar	préstamos	
para comprar un auto, pagar reparaciones de autos o 
refinanciar un préstamo que tenga una alta tasa de 
interés

•	 La	educación	financiera	y	orientación	son	brindadas	
individualmente a lo largo de la duración del préstamo 

•	 Para	hacer	preguntas	o	presentar	una	solicitud,	llame	al	
503-232-0007 ext. 207

•	 www.metfamily.org

VIDA
•	 VIDA	es	una	colaboracion	de	agencias	locales	que	
Ofrecen	Cuentas	de	Desarrollo	Individual	(IDA/CDI)	a	
individuos	y	familias	de	bajos	recursos.	La	IDA	es	una	
cuenta de ahorros que iguala la cantidad de tus ahorros 
mensuales, facilitando la compra de vivienda, negocio 
propio, o gastos universitarios.

•	 Oportunidades	de	educacion	financiera	se	ofrecen	por	
lo general a los participantes del programa. 

•	 Visite	www.vidaoregon.org para mas informacion.

Consejos para tener 
éxito:

Esté preparado
Esté informado
Mantenga	el	
control

FDIC, 2007



8 	Indica información disponible en español

211info
•	 Marque	2-1-1	o	visite	www.211info.org
•	 211info es un servicio gratis y anónimo que brinda 

información y le hace recomendaciones sobre servicios 
y recursos comunitarios 

•	 Cuenta	con	especialistas	que	atenderán	su	llamada	de	
lunes a viernes, de 8 a.m. a 6 p.m.

•	 Puede	llamar	al	2-1-1	o	use	503-222-5555 en los 
Condados de Multnomah y Washington

 Facebook and Twitter

American Consumer Credit Counseling 
•	 Organización	sin	fines	de	lucro	que	brinda	servicios	

para arreglar su crédito en todo el país 
•	 Licenciada	en	Oregon	
•	 1-800-769-3571
•	 www.consumercredit.com/espanol.htm

Beehive 
•	 Consejería	sobre	crédito	gratuita	por	medio	de	

Consumer Credit Counseling Service 
•	 Para	administrar	específicamente	las	deudas	seleccione	

la categoría Money	(dinero)	para	leer	una	variedad	de	
artículos relacionados a este tema  

•	 www.thebeehive.org – elija la versión Portland en la 
página principal para encontrar información local 

 Facebook and Twitter

Debt Advice 
•	 Brindado	por	National	Foundation	for	Credit	

Counseling 
•	 Ayuda	a	los	consumidores	a	usar	sabiamente	el	crédito
•	 Ofrece	planes	de	administración	de	deudas,	educación	

sobre la administración de dinero y educación sobre ser 
propietario de casa

•	 Incluye	herramientas	económicas	para	el	consumidor	
como hojas de trabajo presupuestales, calculadoras, 
“blogs”	sobre	educación	financiera	y	consejos	para	el	
consumidor 

•	 Agencia	local:	Clear	Point	Financial	Solutions,	Inc. 
9955 SE Washington Street, Suite 301 
Portland,	Oregon	97216,	1-888-875-2227

•	 Consejería	disponible	online:	interactiva,	sesiones	
múltiples, usando formas y comunicación por correo 
electrónico

•	 www.debtadvice.org

Reportes 
de Crédito y 

Deudas

No todas las 
organizaciones 

de consejería de 
crédito le dan 

servicios gratis. 
No tema hacer 

preguntas ni decir 
“no gracias” si se 
siente incómodo 
sobre los cargos.
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Debtors Anonymous
•	 Ofrece	consejos	del	programa	de	12	pasos	de	Deudores	

Anónimos
•	 Para	información	local	llame	al	503-235-0638 o envíe 
un	mensaje	de	correo	electrónico	(de	preferencia)	a	
daintergroupnw@yahoo.com

•	 Visite	www.oregondebtorsanonymous.com

InCharge (A Cargo) 
•	 Organización	sin	fines	de	lucro	que	brinda	servicios	por	

todo el país 
•	 Licenciada	en	Oregon	para	brindar	consejería	sobre	

crédito para el consumidor 
•	 Para	comunicarse	con	ellos	llame	al	1-800-565-8953
•	 www.incharge.org

 Facebook

Fair Credit Reporting Act
•	 Esta	es	una	ley	federal	que	requiere	que	cada	agencia	

que colecciona información crediticia sobre los 
consumidores, les provea con una copia gratis de 
sus reportes de créditos una vez al año cuando sea 
requerido por el consumidor. La mayoría de los 
prestamistas pueden reportar el historial de pago de 
préstamos a las tres agencias, pero algunos no lo hacen. 
Esto significa que los consumidores deben comunicarse 
con las tres agencias que producen los reportes de 
crédito para tener una idea completa de su historial 

•	 Pida	un	reporte	de	crédito	gratis:
° En el internet www.annualcreditreport.com
°	 Por	teléfono:	1-877-322-8228
°	 Por	correo	postal:	Annual	Credit	Report	Request	
Service,	P.O.	Box	105281,	Atlanta,	GA	30348-5281

•	 Para	más	información	sobre	temas	de	crédito	y	fraudes	
en los reportes de crédito, visite el Website del Federal 
Trade Commission: www.ftc.gov/freereports

Agencias Nacionales de Crédito
•	 Existen	tres	agencias	de	crédito	nacionales.	Si	tiene	

preguntas o necesita disputar información reportada 
en su reporte, puede comunicarse con ellos por 
teléfono o en línea:

° Equifax: 1-800-685-1111 o www.equifax.com
° Experian: 1-888-397-3742 o www.experian.com
° TransUnion: 1-877-322-8228 o 

www.transunion.com

Revisión	de	su	
reporte de crédito 
gratis es una 
buena manera de 
comprobar si hay 
robo de identidad.
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myFICO®
•	 Los	reportes	de	crédito	también	tienen	un	número	
llamado	FICO	Score.	Dicho	número	es	un	factor	usado	
por los prestamistas para determinar la alta o baja 
probabilidad de que un préstamo sea o no pagado. Las 
calificaciones FICO bajas pueden dar como resultado 
que un préstamo sea negado o que se le apliquen tasas 
de interés más altas al préstamo. Las calificaciones 
FICO más altas aumentan las probabilidades de 
obtener el préstamo o de que tenga tasas de interés 
más bajas.

•	 Visite:	www.myfico.com para más información
 Twitter

“Administrar mi 
dinero me hace 
sentir orgulloso”.
Grupo de Enfoque 
de Consumidores de 
CCFC del Condado de 
Multnomah
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Asistencia Gratis con la Preparación de la 
Declaración Impuestos 
El	IRS	colabora	con	AARP	Tax-Aide	y	CASH	Oregon	
para ayudar a preparar las declaraciones de impuestos 
gratis para las personas de ingresos bajos o moderados 
que	viven	en	el	área	metropolitana	de	Portland.	Los	
preparadores son voluntarios y están capacitados y 
certificados por el IRS. El servicio es gratis y la mayoría 
de las declaraciones de impuestos son enviadas 
electrónicamente al IRS. Muchos contribuyentes reciben 
su reembolso en 2 ó 3 semanas.

Cuando vaya asegúrese de llevar consigo:

 9 Número	de	Social	Security	o	el	de	Identificación	
Personal	del	Contribuyente	(ITIN)	de	cada	persona	
en su declaración de impuestos

 9 Forma W-2 de cada empleador 
 9 Otras formas y recibos, tal como formas 1099 de su 
banco

 9 Información los menores de edad y sus dependientes 
 9 Copias de la declaración de impuestos del año 
pasado, si está disponible

 9 Comprobante de cuenta (talón de depósito bancario 
o	número	de	su	cuenta	de	cheques),	si	desea	que	el	
reembolso sea depositado directamente a una cuenta 
bancaria 

CASH	Oregon	también	le	ayuda	a	los	consumidores	
a	solicitar	números	ITIN	(número	de	identificación	
personal	del	contribuyente).

Para	encontrar	sitios	de	preparación	de	declaraciones	de	
impuestos gratis cerca de usted 

•	 CASH Oregon 
2013	Lloyd	Center	Mall,	3er	piso	junto	a	Nordstrom 
Portland,	Oregon	97232 
503-243-7765 
www.cashoregon.org

•	 AARP Tax-Aide 
1-888-227-7669 
www.aarp.org/taxaide

•	 211Info 
Llame al 2-1-1 para información y para ser referido a 
otros sitios similares

Asistencia 
con 

Impuestos 
Gratis

¿Por qué pagar por 
la preparación de 

sus impuestos? 
Use recursos 

comunitarios 
gratis.



12 	Indica información disponible en español

Catholic Charities El Programa Hispano
•	 La	Clínica	para	Contribuyentes	de	Bajos	Ingresos	(Low-
Income	Tax	Payer	Clinic:	LITC)	es	financiada	por	el	IRS	
para ofrecer talleres en español e inglés a los miembros 
de la comunidad con ingresos bajos a moderados 

•	 Brinda	presentaciones	educativas	y	consultas	
individuales sobre una variedad de temas de impuestos

•	 La	clínica	LITC	también	representa	a	los	
contribuyentes de bajos ingresos que tienen asuntos 
no resueltos con el IRS 

•	 Para	más	información	llame	al	503-489-6845
•	 www.catholiccharitiesoregon.org

 Facebook and Twitter

Servicio de Defensor del Contribuyente 
del IRS
•	 El	Servicio	de	Defensor	del	Contribuyente	es	una	

organización independiente dentro del IRS que ayuda a 
personas y empresas a resolver problemas con el IRS

•	 El	Servicio	de	Defensor	del	Contribuyente	ofrece	
asistencia gratis y confidencial a contribuyentes que 
están enfrentando dificultades e identifica problemas 
que afectan los derechos del contribuyente

•	 Comuníquese	con	el	Servicio	de	Defensor	del	
Contribuyente en Oregon al 503-415-7003 o a la línea 
nacional al 1-877-777-4778

Legal Aid Services of Oregon: Clínica sobre 
Impuestos a Nivel Estatal
•	 La	Clínica	sobre	Impuestos	brinda	consejos	y	

representación gratis para personas de bajos 
ingresos que tienen problemas con el IRS o con el 
Departamento	de	Impuestos	de	Oregon

•	 Provee	asistencia	con:	casos	de	tribunal	impositivo	
(o	de	Impuestos),	embargos,	impuestos	y	deudas	de	
impuestos, auditorías y exámenes, alivio al cónyuge 
inocente, reclamaciones de cónyuge lesionado y otros 
asuntos relacionados a impuestos

•	 Llame	al	1-888-610-8764 para la selección de 
requisitos y para concertar una cita para hablar con un 
abogado de impuestos 

•	 Para	más	información	visite:	www.oregonlawhelp.org 
bajo	“government	benefits	and	taxes”	(beneficios	e	
impuestos	gubernamentales)

Ayuda con 
Problemas y 

Asuntos de 
Impuestos

Los problemas con 
impuestos pueden 

ser complicados 
y confusos. 

Siempre es bueno 
buscar ayuda 

o información 
cuando no esté 

seguro de cómo 
tratar un asunto 

de impuestos.
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Facultad de Derecho de Lewis & Clark: 
Clínica para Contribuyentes de Bajos 
Ingresos
•	 La	Clínica	Legal	de	Lewis	&	Clark	le	brinda	a	los	

contribuyentes de bajos ingresos representación legal 
gratuita en asuntos de impuestos

•	 La	Clínica	de	Impuestos	es	independiente	del	IRS	
•	 Los	clientes	están	representados	por	practicantes	
estudiantiles	de	la	Facultad	de	Derecho	quienes	
están capacitados y supervisados directamente por el 
Director	del	Programa	de	Impuestos

•	 La	Clínica	para	Contribuyentes	trata	con	asuntos	
que incluye casos del Tribunal Impositivo de Estados 
Unidos, revisión de declaraciones de impuestos, 
embargos impositivos y exacción fiscal, alivio para 
cónyuge inocente y problemas de cobro de impuestos

•	 Todas	las	conversaciones	telefónicas	y	entrevistas	en	
persona son tratadas con la mayor confidencialidad

•	 Se	requiere	cita	previa
•	 Para	obtener	una	cita	llame	al	503-768-6500

Si un preparador de 
impuestos pagado 
le ofrece un anticipo 
de su reembolso, 
pregunte acerca 
de las tarifas. Tal 
vez	sería	mejor	que	
espere recibir su 
reembolso total.
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La información de esta sección está basada en 
materiales educativos proporcionados por la Fundación 
FINRA	Educación	del	Inversor.	FINRA	(la	Autoridad	
Reguladora	de	Finanzas	Industriales)	es	la	mayor	
reguladora independiente para empresas de seguridad 
en los Estados Unidos.

Introducción
Para	muchas	personas,	la	primera	entidad	financiera	que	
tratar, y la que utiliza con más frecuente, es un banco o 
cooperativa de crédito. Los bancos y las cooperativas de 
crédito ofrecen un seguro y manera conveniente de pagar 
sus cuentas y acumular ahorros, así como otros servicios 
que pueden ayudarle a manejar su dinero.

Los productos más comunes que ofrecen los bancos son 
los siguientes:
•	 Las cuentas de cheques que le permite transferir 
dinero	a	un	persona	u	organización	(el	“beneficiario”),	
por cheque o pago electrónico

•	 Cuentas de ahorro	(o	“cuentas de depósito”),	que	
pagan interés sobre su dinero en esas cuentas

En la mayoría de los bancos, usted puede transferir 
dinero electrónicamente entre su cuenta de cheques y 
su cuenta de ahorros. 

Los bancos también ofrecen otros servicios importantes, 
tales como cheques de caja (cheques bancarios que 
garantizan	los	fondos	de	pago).	Su	banco	también	puede	
proporcionar una garantía de firma en una solicitud 
u otro documento oficial. Y en la mayoría de casos, los 
bancos también pueden hacer prestamos de dinero 
cuando lo necesite, a través de líneas de crédito.

Seguridad en Cuentas Bancarias: 
Seguros Federales
El dinero que usted pone en una cuenta de banco está 
asegurado	por	la	Corporacion	Federal	de	Depositos	
(FDIC),	una	agencia	independiente	del	gobierno	de	
los	EE.UU.	Para	las	cooperativas	de	crédito,	hay	una	
aseguranza	similar	llamada	la	Administracion	Nacional	
de	Uniones	Crediticias	(NCUA).	Con	esta	protección,	
sus depósitos están seguros hasta la máxima cobertura 
que el Congreso ha aprobado, incluso si su banco o 
cooperativa de crédito va a la quiebra. Visite el sitio 
web	de	la	FDIC	para	obtener	más	información	sobre	los	
montos de seguros – http://www.fdic.gov.

Conociendo 
Sus Opciones

Bancarias

Comparando 
Productos 
Bancarios
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Cuentas de Cheques 
Las cuentas de cheques facilitan el manejar 
varias transacciones. Usted puede hacer cheques 
especificando la cantidad que está pagando y a quién 
o puede transferir dinero electrónicamente, ya sea 
como pago de facturas en línea o mediante una 
tarjeta de débito. Si necesita dinero en efectivo, usted 
puede cobrar un cheque de forma gratuita en una 
ventanilla de las sucursales de su banco, o el uso de 
un cajero automático.

Informese antes de elejir con quien abrir su cuenta 
bancaria, recuerde que cada banco varea en tarifas y 
servicios.	Puede	que	tengan	alguna	promocion	para	
estudiantes, jubilados, o personas de bajos recursos. 

Para	encontrar	la	cuenta	mejor	para	usted,	piense	en	
cuánto dinero se mantendrá en su cuenta, la cantidad 
de transacciones que hara mensualmente – incluyendo 
los débitos, cheques, pagos en línea y retiros en cajeros 
automáticos – y lo que los servicios bancarios que usted 
desea, por ejemplo como el pago electrónico.

Las Tarifas Bancarias
Aquí hay algunas preguntas que usted debe hacer 
acerca de las tarifas antes de decidir sobre una cuenta 
de cheques:
•	 ¿Hay	una	cuota	de	mantenimiento	mensual?
•	 ¿Existe	un	requisito	de	saldo	mínimo,	y	si	su	
balance	cae	por	debajo	de	ella,	lo	que	pagaria?

•	 ¿Hay	un	cargo	por	cada	cheque	que	usted	escribe?
•	 ¿Hay	una	cuota	para	el	pago	de	sus	facturas	por	vía	
electrónica,	ya	sea	mensuales	o	por	transacción?

•	 ¿Existe	una	tarifa	por	retirar	dinero	o	por	ver	
el saldo de su cuenta de cheques en un cajeros 
automático?

•	 ¿Existe	algún	cargo	por	utilizar	un	cajero	
automático	de	otro	banco?

•	 ¿Existe	algún	cargo	por	usar	su	tarjeta	de	débito	
para	pagar	por	una	compra?

•	 ¿Existe	alguna	protección	de	sobregiro	disponible?

Los bancos pueden perdonar ciertos cargos si se 
registra para que su cheque de pago se deposite 
directamente a su cuenta mensualmente o si 
mantiene suficiente dinero en su cuenta mes tras 
mes. Antes de que decida por una cuenta lea bien el 
contrato. Algunas cosas le puede tomar por sorpresa: 

Saber sus metas 
financieras le 
ayudará, y tener 
una fuente 
confiable de 
información le dará 
tranquilidad.
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Por	ejemplo,	una	cuenta	de	cheques	gratuita	le	
puede cobrar una cuota cada vez que utilice el cajero 
automático.

Claramente entre menos tarifas tenga, mejor. Una 
cuenta	que	anuncia	“cheques	gratis”	puede	costar	
mucho mas si usted termina pagando cargos 
adicionales por falta de saldo o si sus transacciones 
superan el máximo permitido.

Sobrecargos y Falta de Fondos
Tal vez la cuota más significativa que se arriesga a 
pagar es la de sobrecargos si usted cobra a su cuenta 
mas dinero de lo que hay disponible. Esta situación 
también se conoce como tener fondos insuficientes 
(NSF).	

Si su saldo de la cuenta es demasiado pequeña para 
cubrir un cobro, su banco, puede negarse a cumplir 
con la transacción y le puede cobrar una fuerte 
cuota por falta de fondos hasta $35 por sobrecargo. 
También podría tener un cargo adicional departe del 
negocio a quien le pago sin tener fondos, además de 
lidiar con facturas pendientes.

En algunos casos, el banco cubre la retirada o el 
cheque,	pero	luego	le	cobra	la	tarifa	de	la	NSF,	más	
los intereses sobre el monto sobregirado. Eso puede 
ser	mejor	que	un	cheque	sin	fondos.	Pero	si	usted	
hace varios cobros antes de que llegue su estado de 
cuenta mensual, podria tener cientos de dolares en 
sobrecargos mas el interes sin darse cuenta.

Cuando ocupe retirar fondos de su cuenta por 
emergencia, es bueno tener un programa que le avise 
cuando su saldo este bajo, asi usted podra cancelar la 
transacción a tiempo y podra evitarse los sobrecargos 
y tarifas de mas. 

Al abrir una cuenta de credito con su banco, usted 
puede pedir que cuando haiga falta de fondos, la 
linea de credito cubra los cargos y asi no habra tarifas. 
Despues	usted	tendra	que	pagar	el	monto	más	el	
interes por el prestamo pero asi se evita la cuota de 
NSF.	Entre	mas	pronto	pague	la	cantidad	transferida,	
menos intereses debe. Es probable que si usted no 
tiene un buen historial de crédito, le niegen abrir una 
linea de credito para sus sobregiros.

“Establecer una 
cuenta bancaria ha 
sido	una	mejoría	
para	mí.”
Grupo de Enfoque 
de Consumidores de 
CCFC del Condado de 
Multnomah



17	Indica información disponible en español

Cuentas de Ahorro y Money Market
Ahorrar con regularidad es el primer paso hacia el logro 
de grandes metas financieras, tales como comprar una 
casa o tener dinero suficiente para vivir cómodamente 
durante la jubilación. El ahorro también es importante 
para cubrir los gastos inesperados, como reparaciones 
de automóviles o sustitución de un electrodoméstico, o 
hacer frente a una emergencia. 

Con una cuenta de ahorros básica, usted puede hacer 
depósitos tantos como quieras, cuando quieras. Y por 
lo general, puede retirar todo lo que quieras cuando 
necesite el dinero. Algunos bancos requieren un saldo 
mínimo de apertura para una cuenta de ahorros 
básica, y algunos bancos cobran tarifas si su saldo cae 
por debajo de ese mínimo. Otros bancos no tienen 
requisitos de saldo mínimo. 

Interés Compuesto y APY
La mayoría de las cuentas de ahorro pagan interés 
compuesto, lo que significa que sus dinero gana interés 
y es sumado a su balance creando fondos mas amplios 
para usted. El banco le dirá si su saldo gana interes por 
día o mensualmente. Entre mas tiempo permanesca 
su dinero ganando interés, más seran sus ingresos. 
Su banco le dira cuanto es el interes que podra ganar 
anualmente	(APY)	ya	que	por	mes	no	se	refleja	un	gran	
monto.

Es importante comparar las tasas de interés, junto 
con otras características, como la facilidad de hacer 
depósitos y retiros. Incluso una pequeña diferencia 
en la tasa puede resultar en una gran diferencia en 
ganancias	a	largo	plazo.	No	se	guie	solamente	por	
anuncios en el internet, informese bien ya que es mas 
dificil acudir a un banco ciberneticos en caso de algun 
problema con su cuenta. Cuando los bancos están 
compitiendo por sus depósitos, pueden ofrecerle una 
mejor tasa de interés o de otros beneficios para la 
apertura de una cuenta de ahorros.

Una cosa que usted no puede hacer con una cuenta de 
ahorros básica es transferir dinero a otra persona o 
institución, asi que no puede hacer pagos de facturas 
desde	sucuenta	de	ahorros.	Pero	por	lo	general,	se	
puede transferir fondos de sus ahorros a su cuenta 
de cheques por vía electrónica, o retirar fondos de 
una de sus cuentas de ahorro y depósitarlo en otra. 

Tiene que ser 
realista

Tiene que hablar en 
serio

Los presupuestos 
son un buen inicio 

Money Made Easy, 
2007
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Usted	debe	ser	consciente	de	la	Regulación	D,	Reserva	
Federal la cual le limita a seis transferencias desde su 
cuenta de ahorros en un período de cuatro semanas 
no importa si se hacen electrónicamente, de forma 
automática o por teléfono.

Fondos de Emergencia
La mayoría de los expertos coinciden en que es 
importante apartar dinero suficiente para cubrir sus 
gastos de manutención de tres a nueve meses en una 
cuenta separada que solo se utilize para situaciones de 
emergencia. Este dinero sería muy útil, por ejemplo, si 
usted fuera a dejar de obtener ingresos temporalmente, 
o si se enfrentan a acontecimientos inesperados, tales 
como gastos médicos, o cualquier otro gasto que pueda 
surgir sin previo aviso. Sin ahorros, es posible que 
tenga que depender de las tarjetas de crédito y otros 
préstamos lo que podría dar lugar a un endeudamiento 
excesivo. 

Certificados de Depósito (CD)
Los	certificados	de	depósito	(CD)	son	“depósitos	a	
plazo	fijo”	–	se	selecciona	el	término	fijo,	por	lo	general	
un período preestablecido de seis meses a cinco años – 
y	el	CD	le	paga	intereses	hasta	el	vencimiento.	Al	final	
del plazo, usted puede sacar provecho de su unidad de 
CD	para	el	principal	más	los	intereses	que	ha	ganado,	o	
se	puede	“rodar”	el	saldo	de	su	cuenta	a	un	nuevo	CD.	
Tendra que avisarle al banco lo que usted ha decidido 
antes	de	que	el	CD	madure,	o	el	banco	de	forma	
automática	se	puede	volcar	la	unidad	de	CD	a	uno	
nuevo, con un plazo similar en la tasa de interés actual. 
Pregunte	si	puede	ganar	una	mejor	tasa	de	interés	con	
un	nuevo	CD	que	tiene	un	plazo	diferente,	o	una	que	
ofrece un banco diferente.

También	se	puede	obtener	un	CD	con	un	inversionista	
profesional los cuales corren mas riesgo por no tener 
su	dinero	asegurador	por	el	FDCI.	Ademas	tendra	una	
tarifa	por	comprar	su	servicio.	Pero	si	la	tarifa	es	baja	y	
pagan una tasa de interes mas alta, si conviene. Tendra 
que tomar en cuenta que talves le pidan invertir la 
cantidad mínima de $10.000 o más. 

Pregunte sis u banco 
ofrece cuentas de 
ahorro a bajo costo. 
Muchos	bancos	
son mas flexibles 
con las cargos si 
la cuenta es para 
ninos, estudiantes 
del colegio, o para 
ancianos y personas 
be ingresos dentro 
de su limite. 
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Las Remesas Internacionales
Para	las	personas	que	transfieren	dinero	a	sus	
familiares o amigos en otro país, las cuentas 
internacionales de envío de remesas hacen que sea 
fácil de manejar transacciones transfronterizas. Estas 
son más seguras que el envío de dinero en efectivo 
y, a menudo menos costoso que los agentes de 
transferencia no bancarias, tales como Western Union, 
MoneyGram	o	sus	competidores.

Si estás interesado en este servicio y no tienen una 
cuenta bancaria, es muy facil abrir tu cuenta. Muchos 
de los bancos nacionales, así como algunos bancos 
locales y cooperativas de crédito, ofrecen estas cuentas. 
Cada uno de los bancos ofrece un programa un poco 
diferente	y	cobra	un	poco	diferente.	Pero	usted	podra	
comparar cual es más conveniente para usted y para las 
personas en su hogar.

Para	abrir	una	cuenta,	usted	necesitará	una	
identificación aceptada por su banco como un número 
de	identificación	de	contribuyente	individual	(ITIN)	
o una tarjeta de identidad que ha sido emitida por el 
país	en	el	que	usted	es	un	ciudadano.	Los	ITIN	son	
disponibles para las personas que no nacieron en los 
EE.UU. y quienes no son elegibles para una tarjeta 
de Seguro Social, pero están obligados a presentar 
declaraciones de impuestos.

Generalmente,	usted	puede	encontrar	la	información	
que necesita de un representante de servicio al cliente 
en una sucursal bancaria. Usualmente los materiales 
estar disponibles en su lengua materna, así como 
Inglés. También puede encontrar información en línea 
en el sitio web del banco. Las cuentas de remesas puede 
ser parte de un paquete de cuenta más grande que le da 
acceso a los servicios bancarios. 

Mas alla de Cuentas Bancarias
Además de las cuentas bancarias, su banco local 
también puede ofrecer cuentas de inversión que usted 
puede utilizar para ahorrar para la universidad o la 
jubilación. Algunos bancos emplean a inversionistas 
profesionales y gestores de cuentas para ayudarle 
cordinar su estrategia financiera. Incluso ofrecen 
cobertura de seguro para su hogar y de vida, o 
anualidades que le ayudarán a generar ingresos para la 
jubilación. Pero es importante recordar que sólo porque 

El tener una cuenta 
bancaria ayuda a 
evitar	altas	tarifas	
en el cambio de 
cheques o lugares 
de prestamos al 
instante.
CCFC 2011
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usted está comprando estos productos de un banco, no 
quiere decir que sean asegurados por la FDIC. De hecho, 
no lo son. 

Sin embargo, el tener todas sus actividades financieras 
bajo un mismo techo le hace la vida más fácil. Y si usted 
ya tiene una relación con un banco en particular, es 
posible que se sienta más cómodo ir allí por una gama 
más amplia de servicios financieros. Si no está seguro 
acerca de qué cuentas están aseguradas y por cuánto, 
y qué gastos están asociados con un determinado 
producto financiero, asegúrese de preguntar.
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