EMPEZ ANDO

Decidir qué facturas priorizar
Hacer un plan a corto plazo puede ayudarle a identificar
los riesgos que conlleva dejar de pagar ciertas facturas.
Esto puede ayudarle a priorizar sus gastos si es que
simplemente no puede pagarlo todo.
Usted es responsable de pagar todos sus gastos a tiempo. Si no hace sus pagos
ahora, tendrá que hacerlo en el futuro. Pero si no tiene suficiente dinero para cubrir
sus necesidades y obligaciones, puede que tenga que hacer un plan a corto plazo,
para que el dinero le alcance hasta el fin de mes.
A veces su plan puede implicar pagar algunas cuentas tarde o dejar de pagar alguna.
Sin embargo, cuando los cobradores comienzan a llamar y usted está decidiendo cuál
de sus obligaciones pagar primero, quizás pueda parecer más fácil pagarle al cobrador
que más llame, pero esta quizá no sea la mejor forma de hacerlo. A veces puede ser
mejor pasar por alto al cobrador que más llame por un corto período de tiempo, hasta
que usted pueda pagar ciertas necesidades y establecer un plan de pagos.

Qué hacer
•

Lea su lista de gastos. Identifique qué necesita pagar para proteger su vivienda e
ingresos, para mantener su seguro y satisfacer todas las obligaciones ordenadas
por algún tribunal.

•

Decida qué facturas tienen prioridad.

Un paso más
No ignore las facturas que no puede pagar. Si no podrá pagar, llame y explique a
la persona o la compañía a la que debe y explique que no hará el pago y por qué.
Sería bueno comunicarse con un asesor de vivienda o con un asesor de crédito para
solicitar ayuda especializada a fin de elaborar un plan para pagar sus deudas, facturas
y gastos mensuales. El Módulo 6: “El manejo de deudas”, describe sus derechos en
relación con el cobro de deudas e incluye consejos para responder a los cobradores.
Para obtener más información sobre lo que los cobradores de deudas pueden y no
pueden hacer, visite consumerfinance.gov/consumer-tools/debt-collection (En inglés).
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Decidir qué facturas priorizar le
ayudará a manejar los problemas que
vengan cuando usted no pueda pagar
a tiempo
1. Lea la lista y anote el monto mensual de cada factura que reciba. Puede hacer una estimación si
la cantidad cambia de mes a mes.
2. Si no puede pagar todas sus facturas a la vez, piense en el orden en que las pagará. Basándose
en ese orden, considere los riesgos de dejar de pagar cada factura en particular y enumérelas
en el orden en que quiere pagarlas.
¿CÚAL TIENE
C ANTIDAD PRIORIDAD?



COSA S QUE
NECESITO PAR A
UN TR ABA JO

Transporte para llegar
al trabajo (pago del
préstamo del coche, de
gasolina, o del pasaje
del autobús)
Equipos o uniformes
Cuidado de los niños

PIENSE
Si no hace un pago del
préstamo del coche, tal vez
tenga que pagar una penalidad
por mora. Corre el riesgo que
le embarguen el coche, de
recibir una anotación negativa
en su historial de crédito y
de que su puntaje de crédito
caiga.
Si le embargan el coche tal vez
tenga problemas para llegar
al trabajo y podría correr el
riesgo de perderlo.


SEGUROS QUE
NECESITO PAGAR

Seguro del coche
Seguro médico
Seguro de vivienda o de
inquilino

No tener seguro significa que
tal vez no pueda conducir
su coche, y pone sus activos,
inclusive su salud y la salud de
su familia, en una situación de
riesgo.
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¿CÚAL TIENE
C ANTIDAD PRIORIDAD?



COSA S QUE
NECESITO PAR A
L A VIVIENDA


OBLIGATIONES QUE
TENGO QUE PAGAR

Renta, hipoteca,
impuestos sobre la
propiedad
Gas, electricidad
Agua, alcantarillado,
basura

Tarjetas de crédito
Préstamos (estudiantiles,
de día de pago)
Manutención de
menores
Multas y cargos
ordenados por un
tribunal

PIENSE
Si se atrasa con la renta, tal
vez tenga que pagar una
penalidadpor pago atrasado,
arriesgarse a un desalojo, y
además, añadiría tensión a la
relación con el propietario.
Si no paga las facturas de
servicios públicos, se los
pueden cortar. Las empresas
de servicios públicos pueden
cobrar ciertas tarifas para
reconectarlos.
Si se atrasa con el pago de la
tarjeta de crédito, tal vez tenga
que pagar un cargo por pago
atrasado. Además, corre el
riesgo de recibir una anotación
negativa en su historial de
crédito, de tener puntajes de
crédito más bajos y recibir
tasas de interés más altas.
Si no paga las obligaciones
ordenadas por un tribunal,
como la manutención de
menores, podría enfrentar
consecuencias legales.
Visite consumerfinance.gov/
askcfpb/1433 para encontrar
un abogado en su área.
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DESC ARGO DE RESPONSABILIDAD

Esta herramienta de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor
está incluida en Su Dinero, Sus Metas (Your Money, Your Goals): Un conjunto de
herramientas para el empoderamiento financiero. La Oficina ha preparado este
material como un recurso para el público. Este material se facilita sólo para fines
educativos e informativos. No es un sustituto de la orientación o asesoramiento que
pueda brindar un contador certificado, asesor financiero, u otro profesional calificado.
La Oficina no es responsable por el asesoramiento ni por las acciones de las personas
o entidades de las que usted recibió los materiales educativos de la Oficina. Los
esfuerzos educativos de la Oficina se limitan a los materiales preparados por esta.
Esta herramienta le puede pedir que proporcione información confidencial.
La Oficina no recopila esta información y no es responsable de cómo su información
pueda ser utilizada si usted la proporciona a otros. La Oficina recomienda que usted
no incluya nombres, números de cuenta ni ninguna otra información confidencial,
y que los usuarios sigan las políticas de su organización con respecto a su
información personal.
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