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Conceptos clave 
que debe saber 

Tasa de interés: es la medida de cuánto dinero cobra un prestamista por un préstamo. 
Una tasa de interés más alta significa un costo mayor por usar una tarjeta de crédito.

Puntaje de crédito: es un número que representa su historial de solicitar y hacer pagos de 
préstamos. Los prestamistas lo usan para determinar si califica para productos como 
tarjeta de crédito, un préstamo o un alquiler. 

Junto aBANK OF AMERICA 
FINANCE 
AGAINSTLIECHTENSTEINMejores Hábitos Financieros® SLAVERY & 
TRAFFICKINGINITIATIVE 

Cómo desarrollar independencia financiera 
La independencia financiera comienza por saber cómo guardar y tener acceso a su dinero. 
Esta guía cubre temas bancarios básicos, como cuentas de cheques y de ahorros, tarjetas de 
crédito y de débito, y los pasos que puede dar para proteger sus finanzas. 

Beneficios de cuentas de cheques y de ahorros 
Por lo general, existen dos tipos de cuentas bancadas que se usan para administrar el dinero: 
cuentas de cheques y de ahorros. Una cuenta de cheques puede usarse para tener acceso 
fácil e inmediato al dinero. En una cuenta de ahorros puede guardar su dinero para el futuro. 

Cuentas de cheques Cuentas de ahorros 

Por lo general no tienen cargos
Pueden tener cargos de
 mantenimiento 
mensual 

Le permiten pagar por medio de
cheques o de una tarjeta de débito

Tiene acceso limitado para evitar compras 
impulsivas 

Las tarjetas de débito se usan para retirar 
fondos directamente de esta cuenta 

Puede mover dinero a las cuentas de cheques 
para hacer retiros con más frecuencia 

Se pueden usar para pagar fácilmente 
facturas en línea 

Le paga intereses por el dinero que mantiene 
en la cuenta 
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Diferentes tipos de tarjetas bancadas 
Las tarjetas prepagadas, de crédito, de débito y con depósito de garantía pueden ser 
parecidas, pero sus características y usos son diferentes. Para saber qué tarjeta es la mejor 
para usted y cómo usarla con responsabilidad, tenga en cuenta la siguiente lista. 

Tarjetas prepagadas Tarjetas de crédito 
\/ Cualquier persona califica para una tarjeta \/ Cuando usa este tipo de tarjetas, la compañía de 

prepagada 

\/ Algunas tarjetas le permiten agregar más dinero 

tarjeta de crédito paga por anticipado y usted 
tiene que pagar en un periodo de tiempo 

en cualquier momento V Usted paga intereses, los cuales son un cargo por 



\/	 Estas tarjetas no están vinculadas a ninguna 

pedir dinero prestado, por cualquier cantidad de 
dinero que no haya pagado


cuenta bancaria 

\/ El límite de la tarjeta es la cantidad que puede


\/	 Puede haber restricciones para su uso fuera de los 
 pedir prestada, según su historial de crédito 
EE. UU. o con ciertas compras en línea 

V Pagar a tiempo aumenta gradualmente su puntaje
\/	 Las tarjetas prepagadas no le ayudan a establecer de crédito 

o mejorar su historial de crédito

Tarjetas de débito Tarjetas de crédito con depósito 
de garantía\/ Cuando usa este tipo de tarjetas, el dinero sale 


directamente de su cuenta de cheques 
 V	 La solicitud de una tarjeta con depósito de 
\/ Solo puede gastar el dinero que tiene en su 
 garantía es similar a la de una tarjeta de crédito 

tradicional
cuenta bancaria 
V	 A diferencia de una tarjeta de crédito tradicional,\/ El uso de este tipo de tarjetas no favorece ni 


afecta su puntaje de crédito usted hace un depósito de dinero en efectivo
por 
adelantado para garantizar la línea de crédito 

V 	 Estas tarjetas pueden usarse igual que las tarjetas 
de crédito para hacer compras en tiendas o
en línea

\/ Si usa esta tarjeta de forma apropiada, su puntaje 
de crédito debería mejorar con el tiempo 

Consejos para proteger sus cuentas y tarjetas 
Puede usar la app móvil del banco para monitorear sus gastos y programar alertas 

Su Número de Identificación Personal (PIN) y contraseña deben ser únicos y no debe compartirlos con nadie 

Si se le pierde o le roban su tarjeta, comuniqúese de inmediato con su banco o compañía de tarjeta de crédito 
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