Ahorrando Para
Emergencias
Familiares
Cada Familia Encara Situaciones
De Emergencia
Entre ellas están reparaciones a la vivienda y
vehículos, gastos médicos que no cubre el seguro,
pérdidas de ingresos, por lesiones o enfermedad,
trastornos familiares y reducción en los ingresos por
pérdida de horas extras o cambio de empleo. Estas
situaciones le ocurren a cualquiera y el mantener un
fondo de emergencias, dedicado a dichos casos, pudiera marcar la diferencia entre poder
afrentar exitosamente los problemas transitorios o caer en serias dificultades económicas.

¿Qué Puede Pasar Si No Está Preparado?
Muchos usan tarjetas de crédito para “aguantar y mantenerse a flote”. No obstante, las altas tasas de intereses exigidas por las compañías emisoras de tarjetas de crédito usualmente agravan las dificultades cuando, al final de mes, se reciben las facturas. Familias que están subsistiendo a duras penas, por lo general, no pueden solventar el pago extra mensual
de las tarjetas de crédito - lo cual implica rezago y consecuentemente, incrementos en los
pagos-mínimos-requeridos y tasas de intereses. Usualmente el aumento de los saldos da
comienzo a un deterioro vertiginoso, a pesar de los esfuerzos que se hagan por pagar algo
mensualmente.

¿Cuanto Debo Tratar De Ahorrar?
La mayoría de los expertos sugieren de 3 a 6 meses en gastos de subsistencia.
Si sus gastos de subsistencia
(incluyendo la hipoteca, préstamos vehiculares, etc.) sumaran
$4,000, una buena meta serían $12,000. Si le parece una
cantidad imposible de ahorrar, no se desaliente a mayoría de
los que pudieron crear fondos de emergencias, comenzaron
exactamente en donde usted se halla al presente. La clave
está en mantenerse al tanto de los gastos e ingresos, identificando áreas en las que se pueda ahorrar regularmente, para
crear así su fondo de emergencias. Individuos y familias nos
dicen que una vez que comienzan, se les hace más fácil ahorrar ya que cuentan con la tranquilidad mental que les ofrece
el fondo de emergencias.

¿Donde Debo Mantener el Dinero y en
que Tipo de Cuenta?
Dado que usted pudiera necesitar estos fondos en cualquier momento, expertos en finanzas sugieren una cuenta
regular de ahorros o una de mercado monetario (money
market account), en una institución financiera con depósitos asegurados por FDIC. Aunque estos tipos de cuentas
no pagan los más altos intereses, la clave está en poder
retirar los fondos en caso de emergencia. Cuentas que
pagan intereses más altos, como son los Certificados de
Depósito, usualmente requieren que los fondos se mantengan depositados por un período de tiempo determinado
y por lo tanto, pudieran cobrarle una multa si retira fondos antes del tiempo estipulado. Una
vez que haya establecido su cuenta de ahorros o de mercado monetario, evite la tentación
de acceder el cajero automático (ATM) y usar los fondos en casos que no son de emergencia. Recuerde – estos fondos son para ser usados en casos de emergencia familiar y no
para irse de compras u otros usos. El hecho de guardar dinero en una cuenta y después
gastarlo, sin un buen motivo, es contraproducente y anula la idea original de ahorrar para
casos de emergencia familiar.

Se Me Hace Difícil Poder Ahorrar Para Las Emergencias
Llámenos al 1-877-992-8368, y uno de nuestros asesores certificados revisará su situación y le facilitará algunas ideas, opciones y sugerencias que le podrán ayudar.
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