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SUGERENCIAS Y HERRAMIENTAS PARA LAS
DESTREZAS PARA LA TRANSICION:

Destrezas de adolescents en el manejo del dinero

Manejo del dinero, cómo hacer un
presupuesto y establecer crédito
1.

Comienza a manejar tu dinero (con ayuda).

2.

Abre una cuenta de cheques (o una cuenta mancomunada). Los
depósitos regulares muestran responsabilidad. Aprender a reconciliar
tu chequera y reconciliarla todos los meses cuando te llega el estado
de cuenta es uno de los mejores hábitos del manejo del dinero. Esta
herramienta en línea puede resultarte útil:
http://mappingyourfuture.org/money/checkbook,cfm.

3.

Vas a tener que comenzar a establecer tu buen crédito (establishing
good credit) para que se te facilite en el futuro obtener asistencia
financiera de cualquier tipo, por ejemplo un préstamo de automóvil o
una tarjeta de crédito. La ausencia de antecedentes de crédito puede
causarte los mismos problemas que los malos antecedentes de crédito.
•

Establece una cuenta mancomunada. Tus padres pueden agregarte a su cuenta y el historial de
crédito se refleja en tu cuenta y en la de tus padres.

•

Abre una cuenta de ahorros. Si depositas dinero regularmente con límite de retiros, puedes crear
una línea de crédito.

•

Pregunta en tu banco local o en las tiendas departamentales si reportan el crédito a las agencias
crediticias. Considera solicitar un pequeño préstamo en el banco o una tarjeta de crédito
para una tienda departamental local. Si tienes menos de 18 años necesitarás un fiador. Es
mejor optar por un préstamo con términos que se pueden satisfacer sin dificultades financieras.

4.

Probablemente la creación de un presupuesto no es lo más emocionante del mundo, pero es esencial para
mantener tus finanzas en orden. Los presupuestos son la única manera práctica de controlar tus gastos y
asegurarte de usar tu dinero de la manera como lo quieres usar.

5.

La creación de un presupuesto generalmente requiere tres pasos: Esta herramienta en línea puede resultarte
útil: http://mappingyourfuture.org/money/budgetcalculator.cfm.
•

Identifica en qué estás gastando tu dinero ahora.

•

Evalúa tus gastos actuales y establece metas financieras a largo plazo.

•

Apunta todo lo que gastas.

6.

En el Centro para la Vida Independiente de tu localidad puedes obtener asistencia para solicitar beneficios y
preparar un presupuesto. Para localizar un centro visita el sitio web http://www.incil.org/locate. Llama gratis
al 1-800-587-1227.

7.

Explora tus opciones vocacionales temprano, mientras estás en la preparatoria (high school). El
resultado final de la transición a la vida como adulto es conseguir trabajo remunerado. El desempleo produce
pobreza, menos salud e independencia en programas gubernamentales.

8.

Cuando comiences a ganar tu propio dinero, tendrás que hacer tus declaraciones de impuestos. Es
posible que en el Centro para la Vida Independiente que te corresponde sepan sobre algún lugar en la
comunidad en donde te ayuden a hacer tu declaración de impuestos.
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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