¡Guarde más del
dinero SUYO!

Bancos puedan proteger

¿Qué es lo que necesita
para abrir su cuenta?

¡ Evite los gastos de cambio de
cheques y los préstamos de día de
pago “pay day”!

1. Un plan de ahorros regulares ayuda con
los emergencias como las reparaciones de
carros, gastas medicas, etc.

Los requisitos varían, pero generalmente, usted
necesitará proporcionar un depósito (la cantidad
varía) su nombre, fecha de nacimiento, dirección
y un número de identificación*.

¡La familia media que no la tiene una cuenta
bancaria gastará $400 en gastos de cambio de
cheques en un año!
¡ Los préstamos del día de pago “pay day” pueden
parecer como una solución rapida PERO la tasa de
interés promedio puede ser de hasta 400% cuando
el costo del crédito esta calculado sobre un ano.
Esto significa que un prestamo de solamente
$100, podría gastar $400 en interés y cargos
financieros!

¡Los Bancos son Seguros!

¿Sabe que el dinero en la mayoridad de las cuentas
bancarios son asegurado de FDIC? Esto significa
que cualquier dinero en las cuenas estan protegido
con el seguro del gobierno de los Estados Unidos*.
Desde 1934, NADIE ha perdido el dinero
depositado en una cuenta asegurado de FDIC.
¡Busque las palabras “FDIC Insured” a su banco!
Visite www.fdic.gov Para encontrar información sobre
límites en cantidades grandes. Cuentas de sindicatos
créditos son asegurados de National Credit Union
Association. Posiblamente necesita una pieza de correo
como un cuenta de utilidad para mostrar prueba de
residencia.

su familia.

2. Dinero para comida y de aquilar (la renta)
esta seguro (del robo o perdida) en una
cuenta bancaria.
3. El transporte de una cantidad de efectivo
grande le puede hacer un objetivo para el
delito
4. El depósito de sus ganancias en un banco
evitará el cobro de cheques y los gastos de
los prestamos de día de pago.

¡He aprendido que
ahorrando me salvará!

Ser un consumidor inteligente.
Seleccione su cuenta bancaria
sabiamente*.
Busque par alas cuentas con:

1. Seguro de FDIC
2. Saldo minimo bajo
3. No o bajos cargos
4. El interés
5. Convenience (avoid ATM fees, etc.)

* Cuentas de ahorros o cheques?

ntas de cheques tengan más opciones pero
estan un gran responsibilidad.. Tiene que
ser muy cuidadosos para no quedarse sin
fondos en su cuenta o sobregiro. Tener algo
de dinero en una cuenta de ahorros puede
ayudarse a evitar esto. Comience con
ahorros!

Obtenga más información en
econcouncil.org.

Su número de identificación puede provenir de:
• jeta de la Seguridad Social
• Matrícula Consular o de otra tarjeta consular
• Pasaporte (EE.UU. o extranjero)
• Permiso de residencia temporal o extranjero
tarjeta de identificación)
Para abrir una cuenta que gana intereses, usted
necesitará un número de Seguro Social o
número Individual de identificación de
impuestos (ITIN). Visite www.ssa.gov para
obtener más información.
Tambien, necesitará una identificación de foto,
generalmente lo que expidiera por una oficina
de gobierno federal o de gobierno de un estado
como:
• Pasaporte (E.E.U.U o extranjero)
• Identificación de estado o carnet de conducir
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¡Términos del Banco que debe saber !
Cuenta bancaria - Una cuenta o fondo en un banco
donde usted guarda su dinero
Número de Cuenta - un número de identificación
para su cuenta bancaria.
Número de Ruta - un número de identificación para
su banco
Depósito - Meter dinero a su cuenta bancaria.
Retiro - Sacar dinero de su cuenta bancaria.
Balance Mínimo - la menor cantidad de dinero que
puede tener en su cuenta sin que apliquen tarifas
adicionales.
Tarifa de Servicio - Una tarifa que el banco le puede
cobrar, pregúntele al banquero acerca de esto.
Interés - Una cantidad pequeña de dinero que el
banco le da a cambio de mantener su dinero allí.
FDIC (Corporación de Seguros para Depósitos
Federales, por sus siglas en inglés) - una compañía de
seguros independiente que emezó en 1933 para
proteger a clientes de bancos. Nadie nunca ha
perdido dinero en una cuenta bancaria asegurada
por el FDIC.
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