
 

Gestión financiera 

 

Las finanzas personales son personales y hay una mucho comportamiento y psicología 

involucrados en ser bueno con el dinero. Mantener una mentalidad buena y positiva sobre el 

dinero impacta el éxito financiero. Cuando piensa positivamente sobre el dinero, se inclina más 

a creer: 

 

● Puede trabajar para ganar más y aumentar su riqueza. 

● Hay suficiente dinero para todos; crees en la abundancia. 

● Tiene opciones en tiempos difíciles; puede encontrar soluciones a problemas financieros. 

● El dinero es una herramienta que puede utilizar para crear una vida mejor. 

 

El método de la bola de nieve de la deuda es una estrategia de reducción de la deuda en la que 

paga las deudas en orden de menor a mayor, ganando impulso a medida que se paga cada 

saldo. Cuando la deuda más pequeña se paga en su totalidad, transfiere el dinero que estaba 

pagando por esa deuda al siguiente saldo más pequeño. Se parece a esto: 

 

● Paso 1: enumere sus deudas de menor a mayor. 

● Paso 2: Realice los pagos mínimos de todas sus deudas, excepto las más pequeñas. 

● Paso 3: Pague tanto como sea posible por su deuda más pequeña. 

● Paso 4: Repita hasta que cada deuda se pague en su totalidad. 

www.daveramsey.com 

 

Por ley, tiene derecho a un informe crediticio gratuito de una de las tres principales agencias de 

informes crediticios una vez al año: 

- TransUnion 

- Equifax 

- Experian 

 

Recursos: 

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) 

 

 

 

 

 



 


