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Manejo del dinero
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l costo de vivir en los Estados Unidos puede ser muy alto. Necesitará ser cuidadoso con su dinero y no gastar más
de lo que puede pagar. La mayoría de los estadounidenses guardan su dinero en bancos porque, de esa manera,
este se encuentra asegurado por el Gobierno de los Estados Unidos. Esto significa que, si el dinero se pierde
o alguien lo roba del banco, el Gobierno se encargará de devolverlo. Deberá aprender sobre conceptos como los
trámites bancarios en línea, el crédito, la deuda, la presupuestación y el pago de impuestos.

ACTIVIDADES BANCARIAS
Los bancos ofrecen diversos servicios, incluidas las cuentas en las que deposita su dinero. Con una cuenta
corriente puede pagar sus gastos mediante cheques, tarjeta de débito o pago electrónico de facturas. Para la
mayoría de los estadounidenses, esta es una forma más segura y conveniente que llevar el dinero en efectivo, pero
no se debe gastar más dinero del que se tiene en la cuenta. Si lo hace, deberá pagar una multa.
Abrir una cuenta de ahorro es una forma de ahorrar dinero para cumplir un objetivo a largo plazo. Puede retirar
este dinero en cualquier momento, pero debe ir al banco o utilizar una tarjeta de débito en un cajero automático
(ATM) para hacerlo. Hay ciertas normas aplicables con respecto a cuánto dinero debe conservarse en la cuenta y
cuánto dinero y con qué frecuencia puede retirarse.

CRÉDITO Y DEUDA
Hay diversas formas de solicitar préstamos de dinero en los Estados Unidos. La más conveniente es utilizar una
tarjeta de crédito, pero puede haber un límite bajo para lo que puede pedir. Además, tendrá poco tiempo para
devolver el dinero sin tener que pagar intereses. En cuanto a los préstamos más grandes, como los necesarios
para comprar un automóvil, muchos estadounidenses los piden directamente en un banco.
MANEJO DEL
DINERO

Hay que tener en cuenta cosas importantes al
solicitar un préstamo de dinero. Si toma prestada
una pequeña cantidad y la devuelve rápidamente,
construirá un buen historial de crédito. La forma
más sencilla de hacerlo es mediante una tarjeta de
crédito. Quienes prestan dinero utilizan el historial
de crédito para evaluar
las probabilidades de que
salde o no sus deudas. Si
su historial de crédito es
bueno, será más sencillo
obtener un préstamo para
comprar un automóvil,
por ejemplo.

¿QUÉ SON LOS INTERESES?
El interés es un porcentaje del monto de dinero
prestado que se paga al prestamista por el
privilegio de utilizar su dinero. Los tipos de
interés varían. Cuando pida dinero prestado
(mediante una tarjeta de crédito o si solicita
un préstamo bancario), pagará intereses. Los
préstamos a corto plazo y las tarjetas de crédito
suelen tener un tipo de interés más alto que los
préstamos bancarios a largo plazo. El cálculo de
los intereses es importante al formular planes de
reembolso y siempre debe tenerse en cuenta al
solicitar un préstamo.

Sin embargo, si tiene
dificultades para reembolsar el préstamo a tiempo,
puede afrontar consecuencias legales. Además, debe
pagar intereses por la mayoría de los préstamos ,
lo que hace que el monto de dinero que debe pagar
sea mayor.

Cuando deposita dinero en ciertas cuentas de
ahorro, puede ganar intereses, ya que el banco
utiliza su dinero para prestarlo a terceros.
Cuando las cuentas de ahorro pagan intereses
más altos, suele haber restricciones acerca de
cuánto dinero puede retirar y cuándo.

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
Las tarjetas de débito y las tarjetas de crédito
son muy similares, pero hay una importante
diferencia entre ellas. Ambas pueden utilizarse
para pagar artículos tanto en compras
presenciales como por Internet, pero, con las
tarjetas de débito, se retira dinero directamente
de su cuenta de ahorro o su cuenta corriente.
Con una tarjeta de crédito, se le presta dinero
para una compra y, si no devuelve el saldo
prestado que se indica en el resumen mensual de
su tarjeta, deberá pagar intereses.

SU PRÉSTAMO PARA EL VIAJE

Los refugiados pueden recibir un préstamo sin
intereses para su viaje a los Estados Unidos. Para
ello tiene que firmar un pagaré por el cual acepta
devolver el dinero en un plazo de 46 meses. Recibirá
la primera cuenta a los seis meses de su llegada a los
Estados Unidos. Devolver el dinero de su préstamo
para viaje mediante pagos mensuales rápidos es
su primera oportunidad para construir un buen
historial de crédito en los Estados Unidos. Si tiene
problemas para hacer un pago, informe a su oficina
de reasentamiento de inmediato.

PREPARACIÓN DE PRESUPUESTOS

Usted es responsable de administrar sus fianzas
personales, pero el personal de su agencia de
reasentamiento puede ayudarlo a hacer un
presupuesto. Con un presupuesto, podrá saber
cuánto dinero tiene, cuánto puede gastar y cuánto
puede ahorrar.
Necesitará pagar los gastos básicos y otros gastos
todos los meses. Si tiene objetivos a largo plazo,
como comprar una casa, querrá ahorrar cierta

cantidad de dinero en su cuenta de ahorros todos los
meses, tan pronto como tenga suficiente como para
cubrir los gastos básicos.

PAGO DE IMPUESTOS

En los Estados Unidos, los impuestos se utilizan para
pagar muchos de los servicios que utilizan todos los
residentes, incluidos los refugiados. Con el dinero
de los impuestos se paga la educación pública,
el mantenimiento de caminos y autopistas, los
servicios de policía, bomberos y de emergencia y los
programas de servicio social.
Quienes viven en los Estados Unidos pagan tres tipos
de impuestos.
N Impuestos sobre los ingresos. Impuestos
sobre los ingresos: Toda persona que trabaje
paga el impuesto federal sobre los ingresos y los
residentes de algunos estados pagan un impuesto
estatal sobre los ingresos. Su empleador deduce
estos impuestos de su cheque de pago.
N Impuestos sobre los bienes personales. Los
gobiernos locales pueden recaudar impuestos
sobre las casas, terrenos o edificios de que sea
propietario. Su arrendador paga estos impuestos
sobre la propiedad que usted alquila. Algunos
gobiernos locales también recaudan impuestos
sobre los automóviles.
N Impuestos a la compraventa. En la mayoría
de los estados, se paga un impuesto sobre las
compran que se hacen. Este impuesto se suma
al costo del artículo. En algunos estados, no
existe el impuesto a la compraventa sobre ciertas
categorías de artículos, como los alimentos o
los medicamentos. Para otros artículos, como
cigarrillos y alcohol, la tasa impositiva puede ser
más alta.
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