Para su hijo(a) durante la edad
adulta temprana
Los adolescentes y adultos jóvenes
comienzan a ganar dinero, a
tomar decisiones de dinero por
cuenta propia y a desarrollar sus
habilidades y hábitos financieros.
También empiezan a planificar para
el futuro y a trabajar para realizar
sus planes.
Su desarrollo y práctica de habilidades financieras y
estrategias de investigación para tomar decisiones
son importantes para lograr y mantener el bienestar
económico en la edad adulta.

Formación de habilidades
financieras y estrategias para
tomar decisiones
Los adolescentes y adultos jóvenes en su familia
podrían tener oportunidades de aprendizaje
práctico en la escuela y en programas
extracurriculares. Para ayudar a reforzar esto en
casa, usted podría:
§§ Dividir las tareas financieras y problemas en
pasos pequeños y manejables.
§§ Modelar las habilidades financieras y las
estrategias para tomar decisiones.
§§ Brindar oportunidades a los niños para practicar
sus habilidades financieras y estrategias para
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tomar decisiones, proporcionando menos
dirección u orientación a medida que aumentan
su comprensión y habilidades.
§§ Ayudarles a reconocer cuándo, cómo y dónde
obtener la información financiera que necesitan
para tomar decisiones financieras y actuar con
base en dicha información.
§§ Permitirles experimentar las consecuencias de
sus decisiones y reflexionar sobre la experiencia.

Actividades de apoyo
Las actividades que apoyan el desarrollo de
habilidades financieras y estrategias para tomar
decisiones, incluyen:
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Actividades “Justo a tiempo”
Proporcionarles a los adolescentes y a los adultos
jóvenes la orientación y oportunidades para tomar
decisiones en el momento en que tienen un interés
y están dispuestos a tomarlas. Por ejemplo, usted
puede ayudarles a solicitar su primer empleo o
iniciar una microempresa, abrir cuentas corrientes y
de ahorros y entender qué impuestos y deducciones
son descontados de su cheque de pago. Usted
podría ayudarles a investigar los costos y las
opciones de pago para la educación o los costos
del préstamo y del seguro cuando estén listos para
comprar su primer vehículo o hogar.

Hábitos de ahorro
Apoyarlos en la creación de ahorros tan pronto
como les sea posible, comenzando tan pronto
como empiecen a ganar su propio dinero.

Decisiones financieras
Darles oportunidades para identificar y medir
sus opciones, tomar sus propias decisiones,
experimentar las consecuencias y reflexionar sobre
la experiencia para que puedan aprender.

Recursos
Para información y actividades adicionales, visite:
consumerfinance.gov/es/el-dinero-mientrascreces/la-adolescencia-y-la-juventud. Tiene
enlaces a:

Guía Money Smart para los Padres
Guías fáciles de utilizar para padres y cuidadores
que acompañan las lecciones Money Smart para
Jóvenes, una serie de lecciones y actividades
desarrolladas por la FDIC con consulta del CFPB.

Pregunte al CFPB
Si no tiene las respuestas a las preguntas de sus
hijos sobre el dinero, podemos ayudarle. Examine
preguntas y respuestas comunes

Contáctenos



En línea
consumerfinance.gov/es/obtenerrespuestas/



Por teléfono
(855) 411-CFPB (2372)
(855) 729-CFPB (2372) TTY/TDD



Por correo
Consumer Financial Protection Bureau
P.O. Box 4503
Iowa City, Iowa 52244



Presentar una queja
consumerfinance.gov/es/presentaruna-queja/

Oportunidades de planificación para el futuro
Preguntarles a los adolescentes acerca de los
puestos de trabajo y el estilo de vida que esperan
tener. Ayudarles a investigar y determinar lo
realistas que son sus sueños y metas. Hacer que
fijen metas y diseñen planes y plazos para alcanzar
esas metas.
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