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¿Qué significa alfabetización financiera y a qué componentes se refiere?
La alfabetización financiera se define como «la capacidad de utilizar el conocimiento y las habilidades
para administrar los recursos financieros de manera efectiva para toda una vida de bienestar financiero».
ENTENDER EL CRÉDITO
¿Qué es una puntuación crediticia?
Un puntuación crediticia es un número
que ayuda a los prestamistas a
determinar qué tan probable es que
pague su deuda.
Historial de pagos.......................... 35 %
Monto adeudado ........................... 30 %
Periodo del historial de crédito ..... 15 %
Nuevo crédito ................................ 10 %
Tipos de créditos utilizados........... 10 %

Tener conocimientos financieros es saber cómo administrar su dinero. Administrar
el dinero significa: comprender su presupuesto (ingresos frente a gastos)
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LA PUNTUACIÓN FICO SE UTILIZA PARA HIPOTECAS, PRÉSTAMOS DE
AUTOMÓVIL Y TARJETAS DE CRÉDITO.

ENTENDER LOS INGRESOS
• Ingresos netos
• Ingresos brutos
• Impuesto (estatal y federal)

GASTOS
• Gastos fijos como renta, transporte, alimentos, servicios públicos, atención médica y
seguros
• Gastos flexibles como ropa, entretenimiento
• Creación y mantenimiento del presupuesto familiar: ejemplo de hoja de trabajo presupuestaria

AHORRO Y BANCA: CUENTAS DE CHEQUES Y DE AHORRO

Myfico.com

Información sobre su puntuación FICO

• La cuenta de cheques le permite acceder a los fondos de varias maneras
diferentes: con cheques, cajeros automáticos, tarjetas de débito, en bancos y
mediante la banca en línea.

Annualcreditreport.com

Informe de crédito integral gratuito

Consumerfinance.gov

Agencia de Protección Financiera del Consumidor

• También se puede acceder a la cuenta de ahorro con su tarjeta de débito o en su banco.
ABA.com........ Asociación Estadounidense de Banqueros
FDIC.gov ........ Corporación Federal de Seguros de Depósitos
ICBA.org ........ Comunidad de Banqueros Independientes de Estados Unidos
NCUA.gov ...... Administración Nacional de Cooperativas de Crédito

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
https://www.mymoney.gov/Pages/default.aspx y para obtener
herramientas que lo ayudarán con sus objetivos financieros:
https://www.mymoney.gov/tools/Pages/tools.aspx

Información financiera y recursos
PRÉSTAMOS EDUCATIVOS: SUBVENCIONES PELL Y AYUDAS FINANCIERAS
Descubra cómo pagar la universidad: Comisión de Educación Superior de
Maryland
• https://mhec.state.md.us/preparing/Pages/FinancialAid/index.aspx

Desempleo
Si está desempleado, puede ser elegible para solicitar el seguro de desempleo. Obtenga
más información sobre su elegibilidad y requisitos en
• http://www.labor.maryland.gov/employment/unemployment.shtml

Beca para escuela universitaria: Comisión de Educación Superior de Maryland
• https://mhec.state.md.us/preparing/Pages/FinancialAid/ProgramDescriptions/
prog_MDCommunityCollegePromiseScholarship.aspx

Los Centros de Trabajo Estadounidenses de Maryland brindan una gama completa de
asistencia a los solicitantes de empleo y las empresas (sin cargo). Los servicios de búsqueda
de empleo incluyen asistencia de exploración de carreras, remisiones a programas de
capacitación, servicios de colocación, asistencia para la preparación de currículums y talleres
para mejorar las habilidades de búsqueda de empleo y la preparación para el trabajo.
• http://www.labor.maryland.gov/county/

Educación superior y recursos de ayuda financiera: Maryland.gov
• https://www.maryland.gov/pages/education.aspx?view=Higher%20
Education%20and%20Financial%20Aid

También puede acceder a las opciones de búsqueda de empleo y autoservicio utilizando
el Mercado de la Fuerza Laboral de Maryland.
• https://mwejobs.maryland.gov/vosnet/Default.aspx

• https://www.affordablecollegesonline.org/financial-aid/financial-aid-for-on linecolleges/

Información de préstamos estudiantiles: campaña de dinero en efectivo de
Maryland
• https://www.mdcashacademy.org/Resources_Student_Loans
Ayuda federal para estudiantes: Departamento de Educación de los Estados Unidos
• https://financialaidtoolkit.ed.gov/tk/
Solicitud de la subvención federal Pell
• https://studentaid.gov/help-center/answers/article/federal-pell-grant-program
Infórmese antes de solicitar un préstamo estudiantil: Oficina de Protección
Financiera del Consumidor
• https: // www.consumerfinance.gov/consumer-tools/student-loans/
Elección de un préstamo estudiantil: Pueblo.Gop.gov, pago de educación superior
• https://pueblo.gpo.gov/Publications/PuebloPubs.php?NavCode=XB&Sub
2ID=17&CatID=2&PHPSESSID=nqvudijurgbssj19ikj6m8t4q5

OTROS TIPOS DE PRÉSTAMOS
PRÉSTAMO DE AUTOMÓVIL
• Contenido de acción del consumidor

COMPRA DE VIVIENDA/HIPOTECA
Programa de hipotecas de Maryland: Departamento de Vivienda y Desarrollo
Comunitario
• https://mmp.maryland.gov/Pages/Homebuyer-Education-Classes.aspx
Vivienda y desarrollo urbano federal: comprar una casa
• https://www.hud.gov/topics/buying_a_home
• https://www.hud.gov/states/maryland

PROGRAMAS DE PRÉSTAMOS PARA PEQUEÑAS EMPRESAS
DIRIGIDOS A INMIGRANTES, REFUGIADOS Y ASILADOS:
Grupo de desarrollo empresarial de ECDC
• https://www.entdevgroup.org/our-programs/
Centro Latino de Desarrollo Económico
• https://www.ledcmetro.org/
Autoridad de Financiamiento para el Desarrollo de Pequeñas Empresas de
Maryland (MSBDFA)
• https://commerce.maryland.gov/fund/programs-for-businesses/msbdfa

Problemas salariales: si usted es un empleado y cree que su salario ha sido retenido
injustamente, obtenga más información sobre lo que puede hacer.
• http://www.labor.maryland.gov/labor/wagepay/wpremedies.shtml.
Comisión para la Igualdad de Oportunidades Laborales de los Estados Unidos: la
Comisión para la Igualdad de Oportunidades Laborales de los Estados Unidos (EEOC)
es responsable de hacer cumplir las leyes federales que consideran ilegal discriminar a
un solicitante de empleo o a un empleado debido a la raza, el color, la religión, el sexo
(incluido el embarazo, la identidad de género y la orientación sexual), el origen nacional,
la edad (40 años o más), la discapacidad o la información genética de la persona.
También es ilegal discriminar contra una persona porque la persona se quejó de la
discriminación, presentó una acusación por discriminación o participó en una
investigación o juicio por discriminación laboral.
• https://www.eeoc.gov/eeoc/
• https://www.workplacefairness.org/aboutwf (in Maryland)

Impuestos
¿Qué es el impuesto sobre la renta federal? Es el impuesto recaudado por el Servicio
de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos sobre las ganancias anuales de
individuos, corporaciones, fideicomisos y otras entidades legales.
• https://www.irs.gov/
¿Qué son los impuestos estatales y locales? Además del gobierno federal, 43 estados
y muchos municipios locales requieren que sus residentes paguen un impuesto sobre la
renta personal.
Obtenga información sobre cómo pagar los impuestos federales y estatales, e
infórmese sobre los recursos en su área que pueden ayudarlo durante el proceso:
preparación/recursos gratuitos de impuestos
• http://cashmd.org/free-tax-preparationresources/.

Clases y recursos de educación financiera
cerca de usted.
Condado de Allegany ............. https://extension.umd.edu/allegany-county

Fraude

Condado de Anne Arundel ..... https://extension.umd.edu/anne-arundel-county
Ciudad de Baltimore............... https://extension.umd.edu/baltimore-city
Condado de Baltimore............ https://extension.umd.edu/baltimore-county

Robo de identidad
• El robo de identidad (id.) ocurre cuando alguien roba su información personal
para cometer un fraude. El ladrón de identidad puede usar su información para
solicitar fraudulentamente un crédito, presentar impuestos u obtener servicios
médicos.
Estafa bancaria
• Las estafas bancarias implican intentos de acceder a su cuenta bancaria.
Algunas estafas bancarias conocidas incluyen: estafa de sobrepago, fraude de
cheques no solicitados, retiros automáticos y phishing.
Seguridad en línea y protección
• Los estafadores pueden intentar usar Internet para robar su información personal o
engañarlo para que les envíe dinero. Aprenda cómo mantenerse seguro en línea.
Préstamos de día de pago, regulación financiera: un préstamo de día de
pago es un término utilizado para describir un préstamo a corto plazo de alto
interés, a veces denominado «adelanto en efectivo», independientemente de
si el pago del préstamo está vinculado al día de pago del prestatario. El alto
costo de estos préstamos a corto plazo a veces puede atrapar a los
consumidores en un ciclo de deuda.
Préstamos de día de pago: regulación financiera
• http://www.labor.maryland.gov/finance/consumers/paydayloans.shtml
Consultas y reclamaciones de servicios financieros: regulación financiera
• La Oficina del Comisionado de Regulación Financiera es el principal regulador de las
instituciones financieras autorizadas en Maryland, incluidos los bancos autorizados
por el estado, las cooperativas de crédito autorizadas por el estado y las compañías
fiduciarias autorizadas por el estado; y entidades financieras autorizadas por el
estado, incluidas compañías financieras de consumo, prestamistas hipotecarios,
corredores hipotecarios, administradores hipotecarios, originadores de préstamos
hipotecarios, agencias de informes de crédito, agencias de cobro de deudas de
consumo, compañías de gestión de deudas, cambiadores de cheques, negocios de
servicios de crédito y servicios de transferencia de dinero.

Condado de Calvert ............... https://extension.umd.edu/calvert-county
Condado de Caroline ............. https://extension.umd.edu/caroline-county
Condado de Carroll ................ https://extension.umd.edu/carroll-county
Condado de Cecil .................. https://extension.umd.edu/cecil-county
Condado de Charles .............. https://extension.umd.edu/charles-county
Condado de Dorchester ......... https://extension.umd.edu/dorchester-county
Condado de Frederick............ https://extension.umd.edu/frederick-county
Condado de Garrett ............... https://extension.umd.edu/garrett-county
Condado de Harford............... https://extension.umd.edu/harford-county
Condado de Howard .............. https://extension.umd.edu/howard-county
Condado de Kent ................... https://extension.umd.edu/kent-county
Condado de Montgomery ....... https://extension.umd.edu/montgomery-county
Prince George ....................... https://extension.umd.edu/prince-georges-county
Queen Anne .......................... https://extension.umd.edu/queen-annes-county
Condado de St. Mary ............. https://extension.umd.edu/st-marys-county
Condado de Somerset ........... https://extension.umd.edu/somerset-county
Condado de Talbot ................ https://extension.umd.edu/talbot-county
Condado de Washington ........ https://extension.umd.edu/washington-county
Condado de Wicomico ........... https://extension.umd.edu/wicomico-county
Condado de Worcester .......... https://extension.umd.edu/worcester-county
La Campaña CASH de Maryland promueve el avance
económico para individuos y familias de ingresos bajos
a moderados en Baltimore y en todo Maryland. CASH
cumple su misión mediante la operación de una oferta
de programas de servicios directos, el desarrollo de
capacidades organizativas y de campo, y el liderazgo de
iniciativas de políticas y defensa para fortalecer la
estabilidad económica familiar.

• http://www.labor.maryland.gov/finance/consumers/frcomplaints.shtml
Hay leyes que se aprueban para protegerlo de actos comerciales injustos. Ejemplos
de actos comerciales injustos incluyen la emisión de cheques falsos o llamadas
telefónicas que fingen trabajar para el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Puede
ponerse en contacto con las siguientes agencias para que no se convierta en víctima
de un fraude o estafa antes de realizar una compra o presentar una reclamación
después de realizar una compra.
Oficina de Buenas Prácticas de Negocios
• https://www.bbb.org/consumer-complaints/file-a-complaint/get-started

• http://cashmd.org/
• CASA de Maryland: www.casademaryland.org
• Centro Esperanza: www.catholiccharities-md.org/immigrants
• Red de información y remisiones de los nacidos en el extranjero (FIRN):
www.firnonline.org

