
 

Educación financiera 
 

¿Qué es la educación financiera?  
La educación financiera es el conjunto de habilidades y conocimientos que le permiten a una 
persona tomar decisiones eficaces con su dinero. 

 
Crédito 
Tener buen crédito es importante para su futuro financiero. Un buen crédito puede ayudarle a 
ahorrar dinero con el tiempo e incrementar sus probabilidades de lograr la aprobación de un 
préstamo, el alquiler de una vivienda y menores tasas de seguro. Los pagos a tiempo son 
esenciales para un buen crédito. Pague al menos el monto mínimo requerido antes de la fecha de 
vencimiento. Comience con el pago de las cuentas vencidas.  
 
Ahorros 
Buscar maneras de ahorrar dinero da una mayor seguridad y tranquilidad. Una vez que comience 
a ahorrar, se hará más sencillo hacerlo. Antes de que se dé cuenta, ya estará en camino a hacer 
realidad sus sueños. El ahorro es fundamental para estar protegido en caso de sucesos 
inesperados, como la pérdida del empleo, una discapacidad, la reparación del auto, una 
enfermedad y otras emergencias económicas. 

 
Banca 
Una buena manera de mantener su dinero seguro es crear una cuenta en un banco o cooperativa 
de crédito. Los depósitos, el cobro de cheques y otros servicios bancarios deben ser seguros y 
asequibles. Evite los servicios y las cuentas con tarifas elevadas e inevitables. 

 
Deuda 
Las deudas cuestan dinero y pueden afectar de manera negativa su crédito. Pague primero la 
deuda de mayor valor. Mantenga bajos los saldos de las tarjetas de crédito. Revise su informe de 
crédito y dispute los conceptos que usted no reconozca. Intente evitar tener deudas. Si está 
intentando salir de las deudas, busque asesoramiento financiero a fin de crear un plan que usted 
pueda pagar. 

 

Llame a los Centros de Fortalecimiento Financiero (Financial Empowerment Centers) hoy mismo. 
Este en un servicio gratuito de la ciudad de Filadelfia. Puede solicitar servicios de idioma llamando 
al número que figura a continuación. 

Centros de Fortalecimiento Financiero 
www.sharedprosperityphila.org 
1-855-346-7445 

 


