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¡Consejos rápidos para
ayudar a sus
adolescentes a
ahorrar dinero!

Los adolescentes son frecuentemente
víctimas del robo de identidad
¿Sabía usted que es más que probable que los jóvenes entre los 18 y 24 años caigan
víctimas de robo de identidad?
Según el Centro de Recursos de Robo de Identidad de la Comisión Federal de Comercio, los jóvenes
adultos son los que corren mayor riesgo y frecuentemente los ladrones son gente que ellos conocen.
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Fije una meta para los

ahorros. Sugiera ahorrar
para un viaje, para un
automóvil, para una casa,
para educación continuada
o para un fondo de

Los jóvenes tienen confianza en sus amigos y algunas veces los amigos abusan esa confianza.
Frecuentemente los jóvenes minimizan la importancia de proteger sus datos personales. La
combinación de un amigo desesperado para obtener dinero y una gaveta de escritorio abierta con
una tarjeta de crédito en la misma puede resultar en un caso de robo de identidad o de fraude. Un
robo de identidad causará estragos en el historial financiero del joven y en su informe de crédito —
y los daños aumentan si el robo no se descubre en seguida.

emergencia.
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Si se ofrece un

programa 401(k) u otro
programa para empleados

Comparta esto consejos con los jóvenes en su vida y ayude
a que mantengan su identidad a prueba de robo.

con contribuciones
paralelas, recomiende a

•

Proteja su(s) tarjeta(s) de crédito y de débito. No las deje en cualquier lado. No deje su
billetera en un cuarto o en una oficina abierta. Si tiene cajas de cheques en blanco,
guárdelas en un lugar seguro. Siempre cierre con llave su cuarto en el colegio o su
apartamento.

•

No dé nunca sus datos financieros personales, incluso su
número del Seguro Social, los números de sus cuentas
bancarias, su número de identificación personal (PIN), o
cualquier otra información ya sea por teléfono o por correo
electrónico. En el caso de que su banco se ponga en contacto
con usted, ellos ya tienen su información. Si se la piden, es
más que probable que no sea su banco quien le llama.

•

Se puede asustar si recibe un mensaje por correo electrónico
que sugiere que su cuenta está en peligro si no responde con la
información debida, pero resista el impulso. Si está preocupado,
vaya directamente al sitio web de su banco de la empresa emisora de
su tarjeta de crédito o llámelos directamente para determinar la autenticidad de la llamada
telefónica o del mensaje por correo electrónico que recibió.

•

Controle frecuentemente su cuenta bancaria, ya sea en línea, por teléfono o en un cajero
automático [ATM]. Póngase inmediatamente en contacto con su banco si observa algo
inusual.

los jóvenes que se afilien
aunque el retiro esté en un
futuro lejano.
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Compre un cofre

fuerte a prueba de fuego
con cerradura para que su
joven adulto guarde sus
documentos importantes
en su nuevo cuarto en el
colegio o apartamento.
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Ya que los jóvenes

son usuarios regulares del
Internet, pagar sus
cuentas y controlar sus
cuentas en línea podría
ayudarles a estar al
corriente. Recomiende a
su joven de afiliarse a
estas funciones si
estuvieran disponibles.

Establece
r un

¡Mira estos libros!

Plan de

Ahorros Mediante el Cheque de Paga

Visita tu biblioteca o
librería local …

Sus carreras académicas los prepararon para la parte intelectual de la fuerza
laboral, ¿pero cuántos jóvenes adultos están preparados para
administrar sus aspectos financieros? Siendo un padre o un adulto de
confianza, compartir algunos consejos con los jóvenes en su vida
posiblemente podrá ayudarles a lograr éxito financiero.
En vez de pagar con un cheque, la mayoría de los empleadores
ofrecen un plan mediante el cual el día de pago se depositan los
salarios automáticamente a una cuenta corriente o de ahorros, lo
cual se conoce por depósito directo. Los depósitos directos
ofrecen acceso fácil e inmediato a la cuenta sin la necesidad de
tener que concurrir al banco dos veces por mes..

The Money Book for
the Young, Fabulous
and Broke
Por Suze Orman
Dirigido especialmente a la “Generación sin
un Céntimo“ — a estos de veinte y treinta
años, que trabajan pero que están enterrados
en deudas de tarjetas de crédito y de
préstamos de estudiante — esta guía de uso
fácil ofrece una introducción clara a técnicas
prácticas de inversión y administración de
dinero que puede remediar hasta una
situación financiera malísima.

Es posible que los depósitos directos tengan otro beneficio. Muchos empleadores
permiten a sus empleados que separen un monto o porcentaje fijo de su salario
en dos (o más) cuentas separadas. Por ejemplo, un cheque de paga de $500 se
puede dividir, optando por depositar un diez por ciento (10%) o $50 en una
cuenta de ahorros.
Esta es una buena manera para que los jóvenes ahorren ya que el dinero se
envía directamente a una cuenta de ahorros en la cual se queda, en vez de
depositarlo en una cuenta de cheques de la cual se puede gastar más fácilmente.
En el caso de que el empleador de su joven adulto ofrece este servicio,
recomiéndele que abra una cuenta de ahorros y que determine cuánto puede
separar cada período de pago.

Please Send Money:
A Financial Survival
Guide for Young Adults
on Their Own
Por Dara Duguay
Este libro es una guía práctica de gestión
financiera para jóvenes de 16 a 25 años,
escrito por una experta en gestión financiera.
Ya que la mayoría de los estudiantes
universitarios en el momento de su graduación
cuentan con deudas, ya sea por los préstamos
de estudiantes o por las tarjetas de crédito, los
adolescentes necesitan urgentemente los
conocimientos que este libro imparte.

Haga clic aquí
http://moneycentral.msn.com/home.asp
El sitio web MSN Money de Microsoft incluye información sobre todos los aspectos
de la gestión financiera. Contiene información sobre ahorrar para el colegio, por qué
es importante que los jóvenes comiencen a ahorrar mediante el programa 401(k) de
su empleador, sobre la reducción de deudas e información general sobre finanzas
personales e inversiones para todas las edades.

www.youngmoney.com
El InCharge® Institute of America, un servicio de asesoramiento de crédito no
lucrativo, publica una revista para jóvenes, escrita por jóvenes, llamada Young
Money. Esta revista y su sitio web acompañante ofrecen consejos útiles para
jóvenes que desean saber más sobre finanzas personales, inversiones, gestión de
deudas y planes de ahorros.
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