LISTA DE DESTREZAS PAR LA
TRANSICIÓN: FINANZAS

Nombre:

Edad:

Fecha:

Las actividades enumeradas ayudarán a los jóvenes a adquirir las destrezas y habilidades que necesitan para
lograr el nivel máximo de independencia y habilidad. Algunas de estas actividades no les corresponden a todos.
Destrezas y habilidades FINANCIERAS:

SÍ

NO

N/C

Necesito
más info

1. ¿Sabes cuánto vale el dinero (cada tipo de moneda y billete)?
2. ¿Recibes una cantidad fija de dinero para tus gastos?
3. ¿Sabes calcular el cambio?
4. ¿Compras cosas en la tienda?
5. ¿Pagas o haces arreglos para pagar tus medicamentos?
6. ¿Tienes una cuenta en el banco?
7. ¿Necesitas una cuenta mancomunada y alguien que te ayude a administrar tu dinero?
8. ¿Sabes cómo hacer un cheque o sabes usar una tarjeta de débito?
9. ¿Sabes reconciliar tu cuenta de cheques?
10. ¿Sabes cómo obtener crédito (solicitar una tarjeta de crédito, línea de crédito, préstamo,
etc...)?
11. ¿Sabes qué es un presupuesto?
12. ¿Sabes cuáles son tus puntos fuertes y tus intereses?
13. ¿Conoces a gente o agencias que pueden ayudarte a encontrar trabajo?
14. ¿Sabes qué son los impuestos?
15. ¿Tú administras tu dinero y tienes un presupuesto para los gastos de tu hogar? (vivienda,
comida, calefacción, teléfono, seguro, etc...)
16. ¿Sabes cómo se pagarán tus gastos de subsistencia cuando llegues a la edad adulta?
17. ¿Sabes sobre programas especiales para ayudar a pagar tu universidad o capacitación
laboral?
18. ¿Recibes ayuda financiera para la escuela o el trabajo?
19. ¿Tienes planeado trabajar para mantenerte?
20. ¿Sabes cómo llenar una solicitud?
21. ¿Estás enterado de los programas del gobierno de apoyo con ingresos?
(Seguridad de Ingreso Suplementario, Ingreso del Seguro Social para Discapacitados)
22. ¿Has solicitado asistencia del gobierno (SSI), si lo necesitas?
23. ¿Tienes un pagador representante, custodio de bienes o apoderado,
si es necesario?
24. ¿Tienes un fideicomiso para necesidades especiales para proteger tus finanzas y
beneficios de programas, si es necesario?
25. ¿Tienes un testamento?
26. ¿Sabes cuáles son los derechos civiles de personas con discapacidades?
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CONSEJOS PARA USAR LA LISTA DE DESTREZAS:
Piensa en las destrezas que quieres mejorar. Anota tus necesidades e inquietudes. Luego puedes hablar con
las personas que te están ayudando a prepararte para el futuro sobre las medidas que debes tomar.
Mis notas: Haz una lista de las preguntas que tienes para cada cosa para la que marcaste que necesitas
más información o anota qué es lo que quieres saber.

Siguientes pasos – Metas: Anota las cosas que tienes que mejorar para aprender a cuidarte en el futuro.
Puedes pedirles a las personas que te están ayudando a planificar tu futuro que te ayuden con esto.

Quiero más información sobre:

Seguro

Beneficios de salud de HFS para personas discapacitadas

SSI

Otro

Estamos aquí para ayudar. Para aprender más sobre los programas y servicios que brinda
UIC-Cuidado Especializado Para Niños, visita nuestra página de internet:

dscc.uic.edu o “me gusta” en
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