Fina nza s Fa milia res
Punta jes d e créd ito
Por ley, tiene derecho a un informe de crédito
gratuito de las tres principales agencias de
informes de crédito una vez al año:
-

TransUnion
Equifax
Experian

Un puntaje ideal para obtener préstamos es
670+

Pensa mientos d e d inero
Las finanzas personales son personales, y
hay un montón de comportamiento y
psicología involucrados en ser "bueno con
el dinero". Mantener una mentalidad buena
y positiva sobre el dinero tiene un impacto
en el éxito financiero.
Cuando piensas positivamente sobre el
dinero, estás más inclinado a creer:
-

-

Puede trabajar para ganar más y
aumentar su riqueza.
Hay suficiente dinero para todos; tu
crees en la abundancia.
Tienes opciones en tiempos difíciles;
puedes encontrar soluciones a
problemas financieros.
El dinero es una herramienta que
puedes usar para crear una vida
mejor. www.magnifymoney.com

Así es como funciona el
métod o d e la b ola d e
nieve d e d eud a
El m ét odo de la bola de n ieve de deu da es u n a
est r at egia de r edu cción de la deu da en la qu e paga
las deu das en or den de m en or a m ayor , gan an do
im pu lso a m edida qu e se paga cada cu en t a.
Cuando la deuda más pequeña se paga en su
totalidad, transfiere el dinero que estaba pagando
sobre esa deuda al siguiente saldo más pequeño.
Se ve algo como esto:
Paso 1: Haga una lista de sus deudas desde la más
pequeña hasta la más grande.
Paso 2: Realice pagos mínimos en todas sus deudas,
excepto las más pequeñas.
Paso 3: Pague tanto como sea posible con su deuda
más pequeña.
Paso 4: Repita hasta que cada deuda se pague por
completo.
www.daveramsey.com

Ahorra r con a plica ciones
Ibotta
Mint.com
Ebates

Gasbuddy
Cardstar

Shooger
ValPak

Swagbucks

Savings
Catcher

Receipt
Hog

Digit

Cartwheel

Favado

SnipSnap

RECURSO S
Department of Workforce Services 180 N. 100 W., Logan, UT (435-792-0300) www.jobs.utah.gov
Department of Workforce Services 138 W. 990 S., Brigham City, UT 84302 (435-734-4060)
USU Cache County Extension Services 179 N. Main, Ste. #111, Logan, UT (435-752-6263)
USU Cooperative Extension Services 1st South Main St., Brigham City, UT (435-695-2542)
USU Family Life Center 493 N. 700 E., Logan, UT (435-797-7430)
SEICAA 16 S. 1st W. Ste. B, Preston, ID 83263 (208-852-1515)

Activid a d d e pa rticipa ción d e pa d res/homb res
Estas son algunas tablas de ejemplos para ayudarle a enseñar a sus hijos a usar el dinero como herramienta, ahorrando para
obtener un objetivo y gastando dentro de sus posibilidades. Con esta herramienta, les ayudas a desarrollar una mentalidad
monetaria positiva. Pagarles interés es opcional e incluso puedes usar algo en lugar de dinero real. Podrían ganar fichas de algún
tipo por hacer quehaceres de modo que aprendan que el dinero hay que ganarselo, y luego pueden ahorrarlas para gastarlas en
privilegios, lo que les ayuda a rastrear con estas hojas. Esta es una gran manera de tener interacciones positivas alrededor del
dinero y entre ustedes.

Mi a horro
Mi objetivo de ahorro :
FECHA

Costo de la meta:
DEPÓSITOS/RETIROS

¿INTERESES?

TOTAL

Mi g a sto
¿A dónde se ha ido mi dinero?

FECHA

DEPÓSITOS/RETIROS

DESCRIPCIÓN

TOTAL

