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Objetivos
• Identifique los principales tipos de instituciones
financieras aseguradas
• Identifique los motivos para utilizar un banco
(bank)
• Abrir y mantener una cuenta (account) bancaria
• Explique las comisiones (fees) de sobregiro
• Explique cómo las tarjetas de débito (debit cards)
están vinculadas a las cuentas corrientes
(checking accounts)

• Transferencia de remesas
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¿Qué sabe usted?
• ¿Qué sabe usted o desea
conocer sobre los servicios
bancarios?
• ¿Cuál ha sido su experiencia
con un banco?
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Instituciones financieras aseguradas
• Bancos (Banks):

• Están sujetos a leyes federales y estatales
• Hacen préstamos (loans), pagan cheques (checks),
aceptan depósitos (deposits) y brinda servicios
financieros

• Cooperativas de crédito (Credit Unions):
• Además de lo anterior:
• Son instituciones financieras sin fines de lucro

• Requieren una membresía para abrir una cuenta
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Motivos y beneficios de utilizar un banco
• ¿Por qué mantener el dinero en un banco?
• Seguridad
• Conveniencia
• Costo
• Protección
• Futuro financiero
• Acceso a la banca en línea (online) 24/7
• Buenas credenciales para solicitudes de
préstamo con uso responsable
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Entre los empleados bancarios se
encuentran:
• Representante de atención al cliente
• Cajero
• Oficial de préstamo
• Gerente de sucursal
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Servicios bancarios comunes
Depósito
directo

Cajero
Automático
(ATM)

Tarjeta de
débito

Préstamo

Orden de
pago

Transferencias
de dinero

Remesas

Tarjetas de
valor
almacenado

Banca
telefónica y
en línea
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Elegir un banco, abrir y mantener
una cuenta bancaria
1. Utilizar la “lista de verificación para elegir un banco”
para así seleccionar el banco correcto para usted

2. Abrir la cuenta (account)
3. Cuenta conjunta (joint)
4. Hacer depósitos (deposits) y retiros (withdrawals)

5. Registro de intereses (interest) y comisiones (fees)
6. Lleve el registro de su balance (balance)
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Cuentas de depósito
• Los ejemplos incluyen:
• Cuenta corriente (Checking account)-para pagar
facturas (bills) y comprar (buy) bienes
• Cuenta de ahorro (Savings account)-para ahorrar
dinero (save money) y ganar intereses (interest)
• Es posible que existan comisiones por transacciones
y mensuales (monthly fees).
• Su banco le enviará estados de cuentas (statements)
periódicamente.
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Requisitos para abrir una cuenta
corriente
• Para abrir una cuenta corriente, se le solicitará:
• Una identificación con fotografía:
Licencia de conducir/ Identificación
estatal/ Identificación escolar

• Su tarjeta de seguro social (Social
Security Card) (SSN, Social Security
Number) o I-94
• El depósito $$ para abrir la cuenta
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Mejor manejo del dinero
• Mantener una cuenta corriente:
• Le permite supervisar sus gastos y para elegir
hacer gastos sensatos
• Le brinda una mayor capacidad de mantenerse
en su plan de gastos y ahorrar dinero

• Lo ayuda a construir una relación positiva con su
banco para futuras transacciones
• Proporciona un registro de que usted paga sus
facturas a tiempo
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¿Qué es una orden de pago?
• Es parecido a un cheque (check) y se utiliza para hacer
pagos
• Es una opción pre-pagada (prepaid), lo que significa que
necesita pagar la orden de pago (money order) con dinero
en efectivo (cash) o con otro tipo de pago de fondos
garantizados
• Está disponible en distintos lugares, que incluyen:
• Supermercados y tiendas de conveniencia
• Bancos y cooperativas de crédito
• Servicios postales (Post Offices) de los Estados Unidos
• Existe una pequeña comisión (fee) para obtener la orden de
pago
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Costo
Comisiones para el cobro de efectivo y
las ordenes de pago (Check-cashing and Money Order
Fees):
Cobro de efectivo: 4 x $20 = $80 x 12 meses = $960/anual
Orden de pago: 12 x $5 = $60/anuales + $960 = $1.020/anual
Costos de las cuentas corrientes:
Orden de pago: 12 x $5 = $60/anuales + $18 = $78/anual
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Comisiones de sobregiro
• Comisiones de sobregiro (Overdraft):
• Se cobra cuando usted gasta más dinero del
que tiene en su cuenta

• Comisiones de fondos insuficientes (NSF,
Non-Sufficient Funds):
• Sucede cuando un banco regresa un cheque
u otro producto sin pagar porque usted no
tiene fondos suficientes en su cuenta para
cubrirlo
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Depósito directo
• Depósito directo (Direct Deposit)
electrónico automático:
• Es una forma segura de recibir dinero
• Es una forma conveniente y económica de
depositar y cobrar cheques
• Es una forma conveniente y fácil de acceder
a su dinero
• Es previsible y confiable
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Escribir un cheque
1. Asegúrese de tener suficiente
(enough) dinero en su cuenta
2. Complete todos los espacios en
blanco en su registro de
cheques
3. Registre la transacción en su
registro de cheques
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Cómo escribir un cheque

01/20/20XX
Columbia Gas
120.75
Ciento veinte con 75/100 ----------------Cuenta de gasolina #

Su firma
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“Cheque sin fondo”
• Un cheque sin fondos es cuando hace un cheque sin
suficiente dinero en su cuenta para cubrir el monto del
cheque
• Consecuencias de hace un cheque sin fondos:
• Comisiones de $30 o más
• Su banco puede cerrar su cuenta y reportar información
negativa a las agencias crediticias
• El cheque puede ser entregado a una agencia de
cobros
• Hacer un cheque sin fondos intencionalmente es un
delito en todos los estados
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Cajero Automático (ATM, Automated Teller Machine)
• Los ATMs le permiten hacer depósitos y retiros 24/7.
• Las partes de un ATM incluyen:
A.
B.
C.
D.
E.

La pantalla del ATM
La ranura para la tarjeta del ATM
Teclado del ATM
Dispensador de dinero
Ranura para depósito

Si utiliza una ATM de otro banco, tenga en cuenta las
comisiones (fees) de su banco y los cargos del otro banco.
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Tarjetas de débito
• Con una tarjeta de débito,
usted puede:
• Utilizar sus cuentas en el ATM
• Hacer compras en tiendas
minoristas
• Desde un banco, conectar con SU DINERO
• Usted debe tener un número de identificación
personal (PIN, Personal Identification Number)
para completar transacciones electrónicas con
tarjetas de débito
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Banca en su teléfono celular (movil)
• Las opciones pueden incluir
• Mensajería de texto con su
institución financiera
• Acceder a su cuenta bancaria en
línea desde su teléfono celular

• Pagar instantáneamente compras
utilizando su teléfono celular
• Hacer depósitos móviles (mobile
deposits)
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Estados de cuenta corriente
1

1. Nombre del
banco/dirección
2. Período del estado
de cuenta
3. Su nombre/dirección
4. Número de cuenta
5. Transacciones
6. Cheques cobrados
7. Resumen de cuenta
con
comisiones/cargos

3
4

2

5

6
7
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Transferencia de remesas
La transferencia de remesas (Remittance transfers) se
conocen comúnmente como “Transferencias
internacionales de dinero”
• Usted puede hacer transferencia internacional de
dinero (enviar o recibir dinero) a través de un banco
• La mayoría de los principales bancos son capaces de
procesar transferencias bancarias personalmente o en
una sucursal cercana
• Contacte su banco para confirmar que ellos ofrecen
transferencias bancarias
• Pregunte cuánto tiempo tomará para que llegue su
transferencia de dinero.
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¿Qué necesitará para una transferencia
internacional?:
• El nombre del destinatario, la dirección, tipo de cuenta
y número de cuenta
• Nombre y dirección del banco destinatario
• El código SWIFT del banco destinatario
• El monto que está transfiriendo y el tipo de moneda de
la transferencia
• La mayoría de los bancos cobran una comisión por
transferencia bancaria internacional
• Es posible que el banco destinatario también cobre
una pequeña comisión.
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Tarjeta de crédito vs. Tarjeta de débito
• Tarjetas de crédito (Credit cards) son
una línea de crédito renovable con:
• Límite pre-aprobado de dólares
• Un pago mínimo mensual
• por ejemplo, $15 para un saldo
de $600

• Tarjetas de débito (Debit cards) están
atadas a la cuenta corriente:
• El dinero es retirado inmediatamente de su
cuenta corriente
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Tarjetas de crédito
• Con una tarjeta de débito, usted puede:
• Utilizarlas en casos de emergencia
• Hacer compras en tiendas minoristas o en línea
• Es más conveniente y seguro que llevar grandes
cantidades de dinero
• Una tarjeta de crédito es un PRÉSTAMO (LOAN), y
usted paga INTERESES (INTEREST)

• Usted debe tener calificación crediticia, historial
crediticio y presentar una solicitud en una compañía de
tarjetas de crédito
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Otras tarjetas
• Tarjetas de crédito aseguradas (Secured Credit Cards)
o Están respaldadas por un depósito en efectivo que usted hace
cuando abre la cuenta
o El depósito por lo general equipara su límite de crédito
• Tarjetas de crédito no aseguradas (Unsecured Credit Cards)
o No tiene ninguna garantía asociada a ellas
o El límite de crédito se basa en la evaluación de riesgo crediticio
que hace sobre usted el prestamista
• Tarjetas de crédito de tiendas por departamento
o Ejemplos: Walmart, Home Depot, Best Buy, JCP, Amazon.com
• Tarjetas de reembolsos (Reward cards)
o Las compañías de crédito le dan a sus clientes puntos y
beneficios cuando utilizan sus tarjetas
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Utilizar su tarjeta de crédito
responsablemente
• Verifique su estado de cuenta mensual
• Pague mensualmente su balance (trate de pagar más que el
monto mínimo)
• Page a tiempo y evite comisiones por pagos tardíos y proteja su
historia crediticia
• Proteja su tarjeta de crédito y número de cuenta
• Piense sobre el costo de comprar sus artículos con una tarjeta
de crédito versus el costo de pagar con tarjeta de débito
• Limite el número de tarjetas de crédito y supervise su uso

Echa un vistazo 29

Conclusión
• Usted aprendió sobre:
•
•
•
•
•

Los beneficios de utilizar un banco
Cómo abrir una cuenta corriente
Cómo escribir cheques
Enviar dinero a la familia
Diferencias entre las tarjetas de débito y las
tarjetas de crédito
• Distintos tipos de tarjetas de crédito
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