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NEGACIÓN DE RESPONSABILIDAD: La información y las opin-
iones expresadas en esta guía no reflejan las opiniones de los 
patrocinadores de  Money Smart Week. Esta guía contiene 
información general que puede o no se  
pertinente a su situación. No confíe en ninguna información 
de esta guía para tomar decisiones financieras. Siempre  
realice una investigación exhaustiva antes de comprar  
cualquier producto financiero o de tomar una decisión  
financiera importante. Esta guía no está destinada a  
proporcionar asesoramiento legal o fiscal. Esta guía no  
sustituye la consulta con un profesional de inversiones o 
asesor fiscal que esté familiarizado con sus necesidades y 
circunstancias personales.

Money Smart Week es una marca de servicio registrada con la Reserva 
Federal.

El Banco de la Reserva Federal de Chicago no respalda ni patrocina a 
ningúnas entidades no relacionadas con el Banco de la Reserva Federal y / 
o sus productos y Servicios mencionados aquí.

¡BIENVENIDO  
A MONEY SMART 
WEEK WISCONSIN!

E D I C I Ó N  2 0 2 0

M O N E Y S M A R T W E E K . O R G

Wisconsin Saves es una iniciativa estatal dedicado a promover el 
conocimiento financiero y fomentar la acción financiera entre la gente de 

todos los niveles económicos.

A través de los recursos y el acceso a diversos productos, Wisconsin Saves 
cree que cualquiera puede construir riqueza mediante el desarrollo de los 

hábitos positivos de gastar y ahorrar.

Regístrese y unirse con las personas que ya se han comprometido al ahorro 
hacia una meta – el costo de matrícula, un hogar, la jubilación, el pago de 
la deuda y más. Si puedes salvar una moneda de veinticinco, usted puede 

ahorrar y puedes empezar ahora.

Así que no esperes más... ¡conviértete en un ahorrador de Wisconsin hoy! 
Visita www.WisconsinSaves.org o llama al (414) 263-5450 

para más información.

WISCONSIN SAVES: Comience pequeño.PIENSE GRANDE.

Governor’s Council on Financial Literacy
State of Wisconsin

Tony Evers, Governor
Governor’s Council on Financial Literacy 

 
State of Wisconsin 

Tony Evers, Governor 

Dear Friends, 
 
Money Smart Week celebrates its 14th anniversary this year and once again offers outstanding sessions on a 
variety of financial topics ranging from personal budgeting and student debt to investing and planning for 
retirement. Organizing teams throughout Wisconsin have planned hundreds of Money Smart Week events 
with the assistance of knowledgeable volunteers.  
 
Along with Governor Evers, we are pleased to be able to join the Governor’s Council on Financial Literacy, 
the Wisconsin Department of Financial Institutions, the Chicago Federal Reserve Bank, and the many 
organizers in support of Money Smart Week. Education is definitely the key to financial survival and success 
in these ever-changing economic times. Through the efforts of the Money Smart Week Wisconsin 
organization and hundreds of partners, educational opportunities will abound during this week-long focus 
on personal finance, April 4-11, 2020. 
 
On behalf of the Governor’s Council on Financial Literacy, we encourage all Wisconsinites to improve their 
financial well-being by taking part in the Money Smart Week activities in their communities. This annual 
event, first held in 2006 in Wisconsin, truly makes a difference in the lives of many Wisconsinites. 
 
We hope you and your families will take advantage of the wonderful programs that will be made available as 
part of Money Smart Week. 
 
Sincerely,                          

      
 
Kathy Evers     Kathy Blumenfeld    Mark Afable 
First Lady of Wisconsin    Secretary     Commissioner 
Ambassador     Department of Financial Institutions  Office of the Commissioner of Insurance 

 

 
 

Governor’s Council on Financial Literacy 
 

State of Wisconsin 
Tony Evers, Governor 

 
 
Dear Friends, 
 
Money Smart Week celebrates its 13th anniversary this year and once again offers outstanding sessions 
on a variety of financial topics ranging from personal budgeting and student loan debt to investing and 
planning for retirement.  Nearly 30 organizing teams have planned hundreds of Money Smart Week 
events with the assistance of thousands of volunteers.  
 
Along with Governor Evers, we are pleased to be able to join the Governor’s Council on Financial 
Literacy, the Wisconsin Department of Financial Institutions, the Chicago Federal Reserve Bank, and the 
many organizers in support of Money Smart Week. Education is definitely the key to financial survival 
and success in these ever-changing economic times. Through the efforts of the Money Smart Week 
Wisconsin organization and hundreds of partners, educational opportunities will abound during this 
week-long focus on personal finance, March 30 - April 6. 
 
On behalf of the Governor’s Council on Financial Literacy, we encourage all Wisconsin citizens to 
improve their financial well-being by taking part in the Money Smart Week activities in their 
communities. This annual event, first held in 2006 in Wisconsin, truly makes a difference in the lives of 
many Wisconsin citizens. 
 
We hope you and your families will take advantage of the wonderful programs that will be made available 
as part of Money Smart Week. 
 
Sincerely, 
 
Kathy Evers Kathy Blumenfeld Mark Afable 
First Lady of Wisconsin Secretary     Commissioner 
Ambassador Dept. of Financial Institutions      Office of the Commissioner of Insurance 

 
 



Money Smart Week Guía de Recursos  / www.BankOnMilwaukee.org     2

¿Qué es Money Smart Week®?
Es muy malo que el dinero no viene con instruciones 
porque todos necesitamos saber como gastarlo. Esta es la 
razón por la que instituciones financieras, organizaciones sin 
fines de lucro, escuelas, bibliotecas y muchas otras, se están  
uniendo para apoyar a educación financiera durante el anual 
de Wisconsin’s Money Smart Week cada Abril (Semana anual 
del Dinero Inteligente de Wisconsin).”

Cientos de clases educativas, seminarios y actividades se  
llevaran a cabo en todo el estado y se centran en temas  
financieros para todas las edades y clases sociales. 

¿Cómo puede mi organización involucrarse en 
Money Smart Week Wisconsin?
El Banco de la Reserva Federal de Chicago y DFI de Wisconsin 
actúan como la comisión administrativa de “Money Smart 
Week”. Se puede encontrar información adicional sobre este 
esfuerzo a nivel estatal en línea en M O N E Y S M A R T W E E K . O R G .

Enfoque de Money Smart Week Milwaukee
Cada año, instituciones financieras y socios comunitarios 
trabajan juntos para organizar eventos educativos gratuitos, 
involucrar a los jóvenes y conectar al público con recursos. 
Actividades incluidas:

n Eventos para niños: lecturas de libros y concursos de                     
   ensayos 
n Promover talleres públicos sobre diversos temas financieros  
   en las Bibliotecas Públicas de Milwaukee. 
n Eventos de divulgación de compra de casa. 
n Producción y distribución de esta Guía de Recursos.

Puede encontrar una lista de nuestros socios en la parte 
posterior de esta guía. Si desea participar, comuníquese con 
la Urban Economic Development Association of Wisconsin 
(UEDA) al (414) 562-9904 o info@uedawi.org.

¿Cómo puede acceder a los recursos y  
actividades de Money Smart Week en el área 
metropolitana de Milwaukee?
¡Sigue leyendo! La información en este guía puede ser 
visitado durante todo el ano por individuos y familias que 
buscan la experiencia y los recursos para una amplia gama de 
temas financieras personales. Encontrara información sobre:
n Prácticas de credito y del plan de gastos
n Fraude, estafa prevención y protección al consumidor.
n Ahorro y de creación de riqueza, seguros.
n Compra de casa, prevención de ejecución hipotecaria y 

alquiler.
n Préstamos estudiantiles.
n Recursos para la educación de jóvenes y adultos.

Esta guía es GRATIUITA y ofrece una manera para que 
usted tenga acceso a expertos de renombre que pueden 
ayudar a responder a todas sus preguntas sobre finanzas 
personales. También puede encontrar esta información en  
M O N E Y S M A R T M I LWAU K E E . O R G .

Bank On Greater Milwaukee Coalición
El objetivo de Bank On es garantizar que todos tengan 
acceso a productos y servicios financieros seguros y 
asequibles, así como a cuentas bancarias que les permitan 
acumular ahorros y acceder a crédito a través del tiempo. 
Bank On Greater Milwaukee se lanzará en 2019, y se 
dedica ayudar a mejorar la estabilidad financiera de los 
residentes de nuestra comunidad que no cuentan con 
servicios bancarios:
n Conectándolos a cuentas corrientes seguras y asequibles  
   en bancos y cooperativas de crédito
n Sensibilizar al público sobre estos esfuerzos y          
   oportunidades.
n Ampliar el acceso a la educación financiera y otras      
   oportunidades de empoderamiento financiero
Obtenga más información sobre esta coalición y nuestro 
trabajo para minimizar las barreras al acceso bancario en 
www.BankOnMilwaukee.org.

MONEY
SMART

WEEK®

Tener las herramientas financieras adecuadas 
puede cambiar la vida de alguien, y mantener 

una relación con una institución financiera puede 
ser el primer paso para hacer ese cambio.

Anne Furey, CIBC Grupo de Banco Comunitario 
BOGM Miembro de la Coalición

“

”



3      Money Smart Week Guía de Recursos  / www.BankOnMilwaukee.org

Recursos para la comunidad durante todo el año
Hay muchos recursos gratuitos y de bajo costo disponibles para usted y su familia. En esta guía, hemos enumerado 
organizaciones y sitios de web que pueden ayudarlo a mejorar sus finanzas, encontrar ayuda para un miembro de 
la familia que lo necesite, localizar oportunidades de trabajo o abordar otros problemas. Para obtener ayuda para 
encontrar recursos adicionales, llame a Ready Reference en la Biblioteca Pública de Milwaukee al (414) 286-3011 o 
visite www.mpl.org para buscar en el catálogo de la biblioteca.

u	Impact 2-1-1:  simplemente marque 2-1-1- para acceder 
a la información sobre recursos del área que pueden  
ayudarle a resolver una variedad de necesidades básicas 
de vida y problemas personales. Gratis y confidencial,  
24 horas del día, 7 días de la semana. www.impactinc.org.
u	Asistencia de Energía: beneficios financieros para los  
costos de energía, reparaciones de la casa de emergencia  
y restauración de los servicios públicos, (414 ) 270-4653.
u	Centro Hispano Milwaukee proporciona programas  
educativos y servicios para las familias, con un enfoque en 
las necesidades de los latinos de Milwaukee, (414) 928-1600 
www.centrohispanomke.org.
u	Community Advocates ayuda a la gente obtener ayuda 
para sus necesidades básicas como la vivienda, la defensa 
de la discapacidad y la atención médica. (414) 449-4777 o 
www.communityadvocates.net. Para asistencia de energía 
llame al (414) 270-4653.
u	Consumer Credit Counseling Service of Greater  
Milwaukee (CCCS) ayuda a las personas administrar sus 
finanzas a través de servicios de consejería, educación y 
reembolso de la deuda. CCCS es un miembro sin fines de 
lucro de la Fundación Nacional de Asesoría de Crédito. 
(414) 482-8801 o www.creditcounselingwi.org.
u	Employ Milwaukee brinda servicios de capacitación y 
empleo para la fuerza laboral a una amplia variedad de 
jóvenes y adultos. (414) 270-1700 o www.employmilwau-
kee.org.
u Energy Assistance brinda beneficios financieros para 
costos de energía, reparaciones de emergencia en el 
hogar y restauración de servicios públicos. (414) 270-4653 
o www.county.milwaukee.gov/EN/   
DHHS/Energy-Assistance
u	Goodwill Financial Empowerment Services proporciona
coaching financiero, talleres, recursos e información.
sobre incentivos laborales por discapacidad. (414) 353-
6400 o www.goodwillsew.com.
u	GreenPath Financial Wellness ofrece asesoramiento fi-
nanciero gratuito y confidencial, prevención de ejecuciones 
hipotecarias, hipoteca inversa y servicios de asesoría de 
deuda, ayudando a los clientes a mejorar su situación fi-
nanciera. Son una organización sin ánimo de lucro nacional 
y miembro de la Fundación Nacional de Asesoría de Crédito. 
(800) 550-1961 o www.greenpath.com.
uAsociación Hmong American Friendship Ofrece pro-
gramas y servicios educativos a los refugiados hmong y 
laosianos y a la comunidad en general. (414) 344-6575 or 
www.hmongfriendship.org 
u Journey House Financial Opportunity Center ofrece servi-
cios gratuitos, confidenciales e individual sobre el empleo, 
asesoría financiera y de beneficios y educación. Servicios 
gratuitos de preparación de impuestos ofrecidos de febrero 

a abril. (414) 647-0548 o www.journeyhouse.org.

u Legal Aid Society of Milwaukee proporciona servicios 
legales sin costo a los residentes más vulnerables de  
Milwaukee, (414) 727-5300 o www.lasmilwaukee.com. 
uMilwaukee County Department on Aging ayuda a los 
adultos mayores de 60 años a conectarse a recursos tales 
como: transporte, apoyo de cuidadores, servicios legales, 
investigación de abusos de ancianos, centros para ancia-
nos, comidas para ancianos, cuidado a largo plazo y otros 
beneficios (414) 289-6874. 
Milwaukee.gov/Aging.
uRiverworks Development Corp. Financial Clinic ofrece 
servicios gratuitos, confidenciales, sobre empleo, asesoría 
financiera y de beneficios y educación. Servicios gratuitos 
de preparación de impuestos ofrecidos de febrero a abril. 
(414) 906-9650 o www.riverworksmke.org (haga clic en 
“Residents”)
uRevitalizar Milwaukee ofrece reparaciones críticas y 
GRATUITAS para el hogar y servicios integrales para  
veteranos, adultos mayores y personas con  
discapacidades. (414) 312-7531 o www.freehomerepairs.
org
uSocial Development Comission (SDC) proporciona  
servicios para los residentes de bajo ingreso del Condado 
de Milwaukee, (414) 906-2800 o 
www.cr-sdc.org/index.htm.
uServicios Unidos de Oportunidades para Emigrantes 
(UMOS): una organización de defensoría sin fines de lucro 
con ubicaciones en todo el estado que proporciona servi-
cios para mejorar las vidas de las poblaciones margina-
das, (414) 389-6000 o www.umos.org.
uWisconsin Community Services brinda servicios a ex  
infractores, incluyendo habilidad y evaluación de aptitudes 
académicas, preparación para el trabajo y entrenamiento 
en computación, recuperación de licencia de conducir y colo-
cación de trabajo. (414) 290-0400 o www.wiscs.org.
uCorporación de Iniciativa de Negocios de las Mujeres  
de WI (WWBIC): para clases y asistencia para ahorrar e  
incrementar su dinero o empezar un negocio,  
(414) 263-5450 o www.wwbic.com.
uWRTP/Big Step proporciona tutoría y capacitación para 
el aprendizaje y ofrece programas de certificación de ca-
pacitación previa al empleo para los oficios especializados. 
(414) 342-9787 o www.wrtp.org.
uYWCA Southeast Wisconsin: cambiando la vida de las 
mujeres y las niñas a través de programación, servicios  
de apoyo y entrenamiento para lograr la autosuficiencia 
económica, (414) 374-1800 o www.ywcasew.org.
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PARA GENTE JOVEN
K3 – 3 Grado

u	Cash Puzzler & Peter Pig Money Counter 
 Ayuda a los niños a identificar, contar, presupuestar y  
 usar dinero. www.practicalmoneyskills.com/play	
u	Juego de herramientas de Sesame Street
 Actividades sobre hacer buenas elecciones de dinero,
 lo que tiene valor, gastos, compartir y ahorrar.
 www.sesamestreet.org/toolkits/save#
u	Casa club Wise Pockets para niños
 Historias y lecciones sobre ingresos, ahorro y crédito. 
 www.wisepockets.umsl.edu

3 – 8 Grado
u	Habilidades prácticas de dinero 
 Recursos y juegos como Financial Football, Financial  
 Soccer y Money Metropolis.    
 www.practicalmoneyskills.com/play

Adolescentes y Adultos Jóvenes

u	Mira Hacia Adelante WI
 Recurso para alumnos y padres con preguntas
 sobre la universidad y la deuda estudiantil.
 www.lookforwardwi.gov
u	Mapeando tu futuro
 Información sobre cómo navegar por la educación   
 superior y procesos de préstamos estudiantiles.
 www.mappingyourfuture.org
u	Recuperación
 Un juego que ayudará a los jugadores a pensar en las  
 finanzas de la educación superior.
 www.timeforpayback.com
u	La Recompensa
 Ayuda a los personajes a tomar decisiones financieras  
 inteligentes. www.practicalmoneyskills.com/play/  
 the_payoff 

PARA PADRES

u	Biblioteca pública de Milwaukee 
 Ya sea que esté buscando comprar su propia casa,   
 invertir para la universidad o salir de deudas, ¡MPL   
 quiere ayudarlo!
 www.mpl.org/other_resources/personal_finance.php

u	Kit de herramientas para padres 
 Información y recursos desde iniciar conversaciones  
 sobre dinero hasta planificar la universidad.
 www.parenttoolkit.com/topics/financial-literacy

u	The Mint 
 Ofrece herramientas de enseñanza, guías y un blog   
 para padres. www.themint.org/parents

PARA EDUCADORES
Organizaciones y programas
u	Constructores de Activos de América
 Ofrece una variedad de programas dirigidos a jóvenes,  
 adultos jóvenes y familias de ingresos bajos y    
 moderados. www.assetbuilders.org

u	Economía Wisconsin
 Ofrece seminarios y proporciona planes de lecciones y  
 actividades para apoyar a los estudiantes en cualquier   
 nivel de grado. www.ewwcee.org
u	Logro Junior
 Programas en la clase y actividades en el sitio para   
 ayudar a enseñar a los jóvenes a administrar el dinero y  
 crear riqueza.
 www.juniorachievement.org/web/ja-wisconsin

u	SecureFutures
 Lecciones de educación financiera para adolescentes   
 dirigidas por voluntarios de la comunidad empresarial   
 local. www.securefutures.org
Online Resources for Lesson Plans & Activities

u	FDIC Money Smart Entrena al Entrenador 
 Herramientas y estrategias que puede usar para   
 enseñar a otros, así como herramientas que puede   
 usar para aprender por su cuenta.

 www.fdic.gov/consumers/consumer/moneysmart/

u	Centro de Recursos para Maestros de la FDIC 
 Planes de lecciones, videos y más. 
 www.fdic.gov/consumers/education/torc

u	Asociación de educación (NEA) 
 Clases de alfabetización financiera, actividades,   
 juegos y más. www.nea.org/tools/lessons/resources- 
 for-teaching-financial-literacy.html
u	NextGen Finanzas Personales
 Portal con una variedad de recursos de finanzas   
 personales. www.ngpf.org

¡Aprende y gana! Recursos para educadores y familias
 
Ya sea que sea padre, maestro, educador comunitario o un joven que busca información, es importante tener todos los 
datos al aprender sobre dinero, ahorro o finanzas en general. Hay muchos lugares en nuestra comunidad y en línea que 
pueden ayudarlo en su viaje de educación financiera. Consulte los recursos a continuación. Se pueden encontrar recursos 
adicionales en www.moneysmartweek.org/kids y www.bankonmilwaukee.org.

 JUEGOS
Credit Clash: www.creditclash.com
Battle your way to the perfect credit score.

Payback: www.timeforpayback.com
Work to get students get to and through college.

Shady Sam: www.shadysam.com
Learn the “tricks of the loan trade” as you play the 
role of a loan shark and try to maximize profits.

SPENT: www.playspent.org
Test budgeting skills with this decision-making game

STAX: www.buildyourstax.com
Investing game where you can see the impact of 
20 years of investing decisions in just 20 minutes.
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Tenga cuidado: estafas, fraude y robo de identidad
PROTEJA SU IDENTIDAD Y INFORMACIÓN PERSONAL
u	Mantenga sus archivos financieros en orden. Mire los estados de cuenta bancarios y las facturas, tan pronto como   
 lleguen, y informe cualquier desacuerdo o actividad sospechosa, como un retiro o cargo no autorizado.  
u	No de su número de tarjeta de crédito, cuenta bancaria o número de Seguro Social a ningún desconocido que lo   
 llame. 
u	Deje su tarjeta de seguro social, tarjetas de crédito que no usa y otra información de cuenta personal en su casa en   
 un lugar seguro. Tampoco almacene ni deje ninguno de estos artículos en la consola de su automóvil o en la   
 guantera. 
u	Desgarrar documentos que contenga números de cuenta y información personal. 
u	Utilize software de protección antivirus y antispyware y firewalls en su computadora, ¡y asegúrese de actualizarlos!

u	Utilize contraseñas poco comunes y manténgalas en lugares seguros. 
u	Optar por no acceptar tarjetas de crédito pre-aprobadas (www.optoutprescreen.com) y registrese para las listas “No 
 llame” www.donotcall.gov o llame al (800) 382-1222 para poder registrarse en la lista. 
u	Marque sus calendarios para 2/2, 6/6 y 10/10 con un recordatorio para solicitar una copia de su informe de crédito   
 gratuito en esos días de las tres agencias de informes de crédito. La página 7 tiene detalles sobre cómo acceder a su  
 informe.

SOLICITUDES TELEFÓNICAS Y POR CORREO ELECTRÓNICO  
u	Tenga cuidado con las solicitudes para “actualizar” o “confirmar” información personal, especialmente su número   
 de Seguro Social, cuenta bancaria y tarjeta de crédito, fecha de nacimiento o apellido de soltera de la madre. 
u	NO proporcione información personal a menos que haya hecho la llamada usted mismo. Pida toda la información   
 de la compañía en escritura, incluyendo dirección y número de teléfono. Verifique primero la compañía con el Better  
 Business Bureau. 
u	El gobierno de los EE. UU., o institución financiera y las compañías de tarjetas de crédito NUNCA le 
 pedirán que verifique su información por teléfono o en un correo electrónico. Incluso si parece una solicitud    
 legítima, ¡no lo es!

IRS FRAUDE 
Es posible que no sepa que es víctima de robo de identidad hasta que el IRS le notifique, por correo, de un posible prob-
lema con su declaración de impuestos. NOTA: el IRS NO hace lo siguiente: 
u	Inicie contacto con los contribuyentes por correo electrónico, mensaje de texto o redes sociales para solicitar infor-
mación personal o financiera. 
u	Llame con amenazas de demandas o amenace con traer a la policía local, oficiales de inmigración u otras fuerzas del 
orden para que lo arresten por no pagar. El IRS no puede revocar una licencia de conducir, licencias comerciales o esta-
tus migratorio. 
u	Llame, envíe un correo electrónico, envíe un mensaje de texto o conéctese a través de las redes sociales para solici-
tar números PIN o información financiera. 
u	Exija que pague impuestos sin la oportunidad de cuestionar o apelar el monto que dicen que debe. 
PROTEJA SU HOGAR, PROPIEDAD, Y NEGOCIO 
u	Las compañías de prevención de ejecuciones hipotecarias ofrecen resolver todos sus problemas por un costo ¡PERO  
 LAAYUDA ES GRATUITA! Hay agencias de buena reputación disponibles para ayudarlo a tomar medidas para pre  
 venir la ejecución hipotecaria sin ningún costo. Vea las páginas 13-14 para verificar que agencias locales le pueden 
 ayudar. 
u	Antes de contratar a un contratista, pida recomendaciones a familiares y amigos y solicite referencias al contratista 
 de sus clientes. Póngase en contacto con el Better Business Bureau y siempre asegúrese de obten 
 más de un presupuesto. Lea todo cuidadosamente antes de firmar y no se apresure.

ROBO DE IDENTIDAD 
La FTC tiene los recursos para ayudar informarlo y recuperarse del robo de identidad. Puede presentar un informe, obtener un plan de 
recuperación y recursos para poner su plan en acción. Ejemplos de robo de identidad incluyen si alguien abrió una cuenta o ingresó 
impuestos en su nombre, cargos fraudulento en su cuenta, aviso de una violación de datos que involucra su información personal, 
alguien robó la identidad de su hij@ o usó de su información para obtnener servicios médico. Visite www.identitytheft.gov/Steps o 
llame al 877-ID-THEFT para obtener más información. Le ayudarán con el proceso.  
Visite www.irs.gov/identity-theft-central para obtener información adicional sobre cómo prevenir y abordar el robo de identidad.
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DINERO FÁCIL, CRÉDITO FÁCIL, CADA DÍA UNA NUEVA ESTAFA…
u	Suponga que cualquier oferta que “suene demasiado buena para ser cierta”, especialmente una de                                                 
 un extraño o una empresa desconocida, probablemente es fraude.

u	Las ofertas de trabajo en el negocio en casa, como los “compradores secretos”, por lo general no dan resultado.   
 Obtenga todo por escrito (costos totales para usted, a quién pagará, etc.). Verifique la compañía con el Better   
 Business Bureau y la Oficina Estatal de Protección al Consumidor.

u	Inversión maquinada garantiza grandes ganancias sin riesgo. Toda inversión implica un riesgo. Obténga toda la 
 información por escrito y asegúrese de que la inversión y el agente está registrado ante la SEC, FINRA y / o el  
 Departamento de Instituciones Financieras de Wisconsin.

u	Los ofrecimientos de borrar su deuda o darle una nueva identidad de crédito pueden ser tentadoras, pero nadie 
 puede borrar su mal crédito o borrar de manera legítima la información correcta. Todo lo que pueda ser hecho, 
 lo puede hacer usted. Consulte la página 7 para ver agencias de buena reputación que le ofrecerán asesoramiento 
 y atención para reparar su crédito.

u	Ningún desconocido que necesite su ayuda y tan sólo necesite su información de cuenta le va a dar dinero. 
 Esta estafa busca acceso a su información de cuenta bancaria, su identidad personal y su dinero.

u	Las notificaciones de premio de lotería no se dan por teléfono, correo o correo electrónico. Nunca debería pagar un   
 cargo por recibir ningún premio, especialmente por un concurso en el que no ingresó. Si tiene que pagar, no es un   
 premio.

u	“Gratis, excepto para envío y manejo” es un método para obtener la información de su cuenta bancaria.

u	Los cheques falsos parecen legítimos, pero si los deposita y comienza a usar el dinero, será responsable cuando el   
 cheque rebote.

u	Darle dinero a alguien no garantizará que le encuentren un trabajo o una beca que le trae dinero y mejore su vida.   
 Verifique todas ofertas con el Departamento de Mejor Negocios.

u	Las oportunidades de viaje generalmente tienen costos ocultos mayores al valor verdadero del viaje.

u	Las organizaciónes de caridad falsas, por lo general usan nombres que suenan familiares. Pida información por es  
 crito y verifique la caridad en www.guidestar.org y con el Departamento de Mejor Negocios.

u	Estafas de compradores misteriosos: Existen oportunidades legítimas de compras misteriosas, pero también hay   
 muchas estafas. Convertirse en un comprador misterioso para una empresa legítima no cuesta nada, por lo que las  
 invitaciones que le piden que pague algo son estafas.

RECURSOS

n  Red de Vigilancia de fraudes de AARP: Provee alertas de Vigilancia gratuitas y en tiempo real y información sobre las estafas más 
 recientes. www.aarp.org/fraudwatchnetwork

n  Departament de Mejor Negocios: Provee información acerca de compañias y sus servicios. Visite la pagina www.bbb.org O 
 comuniquese directament con la oficina en Wisconsin al (800) 273-1002.

n  Oficina de Protección Financiera del Consumidor: Información sobre productos y servicios financieros. Presente una queja al 
 consumidor en www.consumerfinance.gov/complaint O llame al (855) 411-2372.

n  Comisión Federal de Comercio: Información sobre estafas y otros problemas del consumidor. www.ftc.gov

n  Equidad de Vivienda Metropolitano en Milwaukee: Comuníquese para informarse sobre una presunta estafa de rescate hipotecario O  
 prácticas de préstamos predatorios. www.fairhousingwisconsin.com o (414) 278-1240

n  Centro Nacional de Fraude de la Liga de Consumidores: Información sobre estafas nuevas/clásicas, consejos y alertas de 
prevención. www.fraud.org

n  Comunicación Directa de Protección al Consumidor de Wisconsin: Operado por el consumidor primaria del estado, que regula las 
 prácticas comerciales injustas. (800) 422-7128 O DATCPHotline@wisconsin.gov

¿No está seguro a quién llamar? Llame a la línea de referencia de la biblioteca pública de Milwaukee al (414) 286-3011.
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Lo que necesita saber acerca  
del crédito
El crédito es dinero que pide prestado y paga despues con intereses.  Le permite 
comprar ahora y pagarlo más tarde. Su historial de crédito es un registro de los  
préstamos recibidos y cómo los ha pagado. Pagarle a sus entidades de crédito a 
tiempo ayuda a desarrollar un buen registro de crédito.  Los pagos tardes o a desti-
empo crearán una mala evaluación de crédito. La información es recopilada y com-
pilada por tres agencias de informes de crédito: Equifax, Experian y TransUnion.

Por qué es importante tener buen crédito
u	Puede determinar adónde va a vivir.
u	Puede determinar la tasa de intereses que pagará sobre un préstamo o  
 tarjeta de crédito.
u	Puede determinar cuánto pagará por seguros.
u	Puede determinar si consigue un empleo.

Cómo establecer o restablecer el crédito 
u	Relaciónese con un banco o unión crediticia.
u	Solicite una tarjeta de gas o de crédito para compras.
u	Solicite una tarjeta de crédito asegurada – consulte con su institución financiera  
 para ver si ofrecen uno u otro producto constructor de crédito.
u	Busque ayuda de una agencia de credito sin fines de lucro (derecha)

Por qué le pueden llegar a negar el crédito
u	No hay historial de crédito o el historial es muy corto
u	Bajos ingresos; Historia laboral corta
u	Límite de crédito excedido; Historial de pagos espaciados
u	Juicios, reposesión o bancarrota

Qué hacer si le rechazan un crédito
u	Revisar la razón del rechazo
u	Conseguir una copia de su reporte de crédito y verificar la información
u	Si la información negativa es correcta, pague los saldos y espere que la  
 información negativa se corrija.
u	Si la información negativa es falsa, llene un formulario de disputa y envíelo  
 a las agencias de evaluaciones de crédito para que la saquen de su evaluación.

La evaluación de crédito
u	Se usa por entidades crediticias para determinar si le darán crédito y  
 a qué interés.
u	El 35% de su evaluación se basa en que pague sus facturas a tiempo.
u	El 30% se basa en cuánto de su crédito disponible está siendo utilizado.  
 Intente mantenerlo por debajo del 30%.
u	No cierre cuentas viejas para utilizar nuevas.; 
u	No solicite crédito de varios lugares en un período de tiempo corto.

Cómo conseguir una copia de su reporte de crédito
u	Equifax, Experian y TransUnion son las tres principales agencias de informes   
 de crédito. Puede obtener una copia gratuita de su informe de crédito de cada 
 agencia de crédito una vez cada 12 meses Llame al (877) 322-8228 o  
 www.annualcreditreport.com.
u	Los informes de crédito anuales gratuitos generalmente no incluyen su
  puntaje de crédito, Es posible que deba pagar más si desea acceder a su puntaje.

RECURSOS

Consumer Credit Counseling Service 
of Greater Milwaukee ( CCCS ) ayuda a 
las personas administrar sus finanzas 
a través de servicios de consejería, 
educación y reembolso de la deuda. 
CCCS es un miembro sin fines de lucro 
de la Fundación Nacional de Asesoría 
de Crédito. (414) 482-8801 o www.
creditcounselingwi.org.

GreenPath ofrece asesoramiento 
financiero gratuito y confidencial, 
prevención de ejecuciones hipotecarias, 
hipoteca inversa y servicios de asesoría 
de deuda, ayudando a los clientes a 
mejorar su situación financiera. Son una 
organización sin ánimo de lucro nacional 
y miembro de la Fundación Nacional de 
Asesoría de Crédito. (800) 550-1961 o 
www.greenpath.com.

My FICO.com: Este sitio ofrece más 
información acerca de la evaluación 
crediticia de FICO y cómo puede 
conocer la suya: www.myfico.com.

Annual Credit Report.com (informe 
anual de crédito): el sitio oficial para 
ayudarle a obtener su informe de 
crédito GRATUITO de tres de los más 
grandes burós de crédito. (877) 322-
8228 o www.annualcreditreport.com.

CreditKarma: Obtener un puntaje de 
crédito gratis al www.creditkarma.com.

O puede dirigirse a cualquier agencia 
por separado en:

Equifax: (800) 685-1111 o 
www.equifax.com.

Experian: (833) 395-6938 o  
www.experian.com.

TransUnion: (877) 322-8228 o 
www.transunion.com.

Muchas agencias sin fines de 
lucro también proporcionan 
asesoría de crédito.  Vea la página 
13 de esta guía para ver una lista de 
agencias locales que pueden ayudarle o 



Cómo sobrevivir y prosperar en tiempos complicados
En estos tiempos económicos complicados es importante evaluar sus finanzas. Hay muchas cosas que puedes hacer 
para ayudar que tus finanzas estén en orden. Aquí hay algunas ideas:

Observe sus gastos
u	¡Si no tiene un plan, hágalo! Los planes de gastos personales pueden ayudarlo a ganar control sobre sus finanzas.
u	Siga sus gastos durante un mes o por lo menos hasta tener una idea de dónde va su dinero.  
 Esto hará que su presupuesto sea acertado.
u	Recuerde: Lo más específico que es, lo mejor.

Fórmula del plan de gastos
u	Hay cuatro partes que componen un presupuesto: ingresos,  
 ahorros, pago de deudas y gastos del hogar.
u	Para que funcione su presupuesto, sus ingresos deben ser 
 igual a lo que ahorra, más el pago de sus deudas, más los 
 gastos de su hogar. 
u	Ingreso = Ahorros + Deudas + Gastos del hogar
 Ingresos: busque maneras de aumentar los ingresos (horas ex 
 tras, trabajo a tiempo parcial, cambiar las deducciones W-2);
 Deuda: hable con los acreedores sobre los acuerdos de pago o  
 los pagos de consolidación para reducir los saldos;
 Gastos de manutención: busque formas de reducir costos en  
 cosas como cable, teléfono, comer fuera, ropa, entreten  
 imiento, etc. 
 
Viva dentro de tus posibilidades
u	No gastes más de lo que llevas a casa. 
u	No cobra más de lo que puede pagar cada mes. 
u	Evalúa tus deseos versus tus necesidades. 
u	Revise sus tendencias de gasto y reduzca las necesidades in  
 necesarias.

¿Qué hacer con la deuda?
u	No prometa a las entidades de crédito lo que no puede pagar.
u	Consiga ayuda de una agencia confiable de asesoría de 
 créditos.
u	No incurra nuevas deudas para cubrir los pagos existentes.
u	Si piensa que la bancarrota es su respuesta, busque ayuda   
 de una agencia de asesoría de crédito sin fines de lucro   
 aprobada para hacer asesoramiento previo a la quiebra. Agen 
 cias aprobadas en: www.justice.gov/ust/credit-counseling-debt 
 or-education-information

Ahorre
u	¡Siempre páguese usted primero! Intenta colocar dinero cada  
 periodo de pago a través de deducciones de nómina o transfer 
 encia automática de su cuenta corriente a su cuenta de 
 ahorros.
u	Construir un fondo de emergencia – ¡por si acaso! 
u	Busque en su casa, ático o garaje artículos que no necesite /  
 use y véndalos. Luego use el dinero para pagar deudas o au  
 mentar sus ahorros.

RECURSOS
Biblioteca Pública de Milwaukee:  Para recibir más  
información sobre el manejo del dinero, visite 
www.mpl.org por libros y otros recursos. Llame al  
(414) 286-3011 si desea asistencia.

Alianza de Inclusión Económica Esfuerzos en 
colaboración patrocinados por Save$, destinados 
a ayudar a individuos y familias a AHORRAR dinero 
aprendiendo acerca de servicios bancarios tradicionales 
y usándolos.  Ofrece servicios bancarios con tarifas muy 
bajas o gratuitos. www.wisconsin-saves.org

Better Budgeting: Un recurso en línea de artículos y 
herramientas para el manejo básico del dinero. 
www.betterbudgeting.org

Cost Helper: Averigüe qué precio pagan los otros por 
las cosas que compra o planea comprar.  
www.costhelper.com

Red de podcasts Money Smart de la FDIC: cubre temas 
como los conceptos básicos de pedir dinero prestado 
de manera prudente, usar un plan de gastos para 
lograr objetivos financieros y cómo usar los productos 
bancarios de manera efectiva. 
www.moneysmart.fdic.gov

Programa de Cuentas de Desarrollo Individual (IDA) 
El programa de IDA son, cuentas de ahorro que 
permiten a las personas y familias de bajos ingresos 
ahorrar y construir bienes. Localmente, el programa 
de IDA de WWBIC con la Autoridad de Vivienda de 
Milwaukee para ciertos residentes de la Sección 8 O 
vivienda pública ayuda a las personas a ahorrar para un 
hogar, una universidad O una pequeña empresa. Llame 
al (414) 263-5450 0 envíe un correo electrónico a ida@
wwbic.com para más información.

MyMoney.gov: Un recurso en línea, para ayudar a los 
consumidores a conocer los recursos que pueden 
ayudarlos a administrar sus finanzas personales 
(consulte la página 4 para obtener más información). 
www.mymoney.gov o 1-800-FED-INFO.

NerdWallet: ofrece una hoja de cálculo de presupuesto 
gratuita con fuentes de ingresos y gastos comunes. 
Crear un presupuesto requiere trabajo, pero no tiene 
que hacerlo solo. www.nerdwallet.com/blog/finance/
budget-worksheet

PowerPay: Este sitio web ayuda a los deudores a  
convertirse en ahorradores. Averigüe cuánto tardará  
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Sea un consumidor inteligente:  
Lea la letra pequeña y evite los cobros ocultos
Es difícil leer las letras pequeñas de todos los contratos. Puede tomar mucho tiempo y concentración. ¡Aún así es MUY 
importante! Algunos de los detalles en las letras pequeñas revelas costos extras y dinero que usted acepta cuando  
firma el contrato. 
¡No permita que nadie le apure cuando lee las letras pequeñas! Es importante que lea y entienda todo lo de las letras 
pequeñas. Si no las lee, es posible que no se entere de las cuotas escondidas que acepta cuando firma el contrato.

Aquí hay algunos consejos para asegurarse que se concentre en la información importante:

Tarjetas de crédito, débito y regalo / prepago
u	Verifique la “caja Schumer” en su estado de cuenta para conocer los términos, condiciones y cargos asociados con   
 las tarjetas de crédito.
u	Conoce la tarifa anual, la tasa de porcentaje anual (APR) y el período de gracia de cada tarjeta de crédito que posea.
u	Familiarícese con otras tarifas de transacción asociadas con sus tarjetas de crédito. Estas tarifas pueden incluir  
 transferencias de saldo, pagos atrasados, excediendo el límite de 
 crédito y adelantos en efectivo.
u	Determine si es necesario mantener un saldo para mantener las  
 tarifas bajas en las tarjetas de regalo / prepagas.

Cuotas de banco o de unión de crédito: pregúntese lo siguiente.  
Si no sabe la respuesta, ¡llame a su banco o unión de crédito lo  
más pronto posible para obtener las respuestas!
u	¿Alguna de sus cuentas requiere de un saldo mínimo?
u	¿Cuánto le cobra su banco por cuota de sobregiro? 
u	¿Hay una cuota por hacer retiros en cajeros de otros bancos?
u	¿Cuál es la cuota por comprar un cheque de ventanilla o giro postal?
u	¿Qué otras cuotas pueden aplicar a su cuenta de cheques o de ahorros?

Contratos de teléfono celular: ¿sabía que la mayoría de los  
estadounidenses pagan demasiado por el servicio de su  
teléfono celular?  ¡Es verdad!
Cuando compre un celular nuevo, asegúrese de preguntar si se  
le cargará cualquiera de los siguientes:
u	Cargos de servicio universales estatales y federales
u	Los cargos de activación, itinerantica y terminación anticipada
u	Asistencia directorio
u	Descargas de aplicaciones, música o imágenes

¿Sabía?
La Ley de TARJETAS de Crédito de 2009, también conocida como la Ley de Responsabilidad y Divulgación de Tarjetas de Crédito, 
cambió drásticamente la forma en que las compañías de tarjetas de crédito hacen cargos a sus consumidores. Esta ley tiene como 
objetivo ayudar a los consumidores a comprender las tarifas y cargos relacionados con sus tarjetas de crédito.

Cómo lo protege la Ley de TARJETA de Crédito:
n Los emisores de tarjetas de crédito deben alertarlo sobre aumentos de tasas. 
n Los emisores deben revisar factores como su riesgo de crédito para reducir su tasa de interés y aumentarla. 
n La facturación de doble ciclo y otras tarifas están prohibidas. 
n Los estados de cuenta deben enviarse por correo o entregarse al consumidor al menos 21 días antes de la fecha de vencimiento.

Para obtener más información sobre cómo este acto le afecta a usted y a otros consumidores, visite
www.credit.com/credit-law

RESOURCES
n Acción del Consumidor permite a los 
consumidores de baja representación a nivel 
nacional para afirmar sus derechos en el 
mercado: www.consumer-action.org o quejas 
por correo electrónico a hotline@consumer-
action.org.
n La Oficina de Protección Financiera del  
Consumidor (CFPB) le puede ayudar si usted 
tiene un problema con un producto o servicio  
financiero: www.consumerfinance.gov o  
(855) 411-2372.
n La Comisión Federal de Comercio (FTC): 
es la agencia de protección del consumidor 
de la nación, con una gama de información 
sobre cómo funciona la calificación de crédito, 
incluida la Ley de Informes Crediticios Justos 
(FCRA) y la Ley de Igualdad de Oportunidades 
de Crédito (ECOA). La FTC puede ayudarlo a 
comprender las formas en que puede mejorar su 
puntaje crediticio y por qué puede llevar algo de 
tiempo. www.consumer.ftc.gov/topics/credit-
and-loans
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Deuda Estudiantil
Se ha divulgado que graduarse de la universidad puede aumentar su potencial de ingresos durante la vida por más 
de dos millones de dólares. ¡Sin embargo, ser inteligentes acerca de cómo administrar los gastos de la escuela y de la 
deuda de préstamos estudiantiles puede ser la diferencia entre la creación de riqueza y de ser enterrado en deuda!

La Enseñanza superior es una inversión – pero no todas 
las inversiones pagan los mismos dividendos 
Considere lo siguiente:
u	¿Cuál es el potencial de ingresos para la carrera que estás 
 persiguiendo?
u	¿Hay maneras que usted puede reducir al mínimo la deuda, 
 mientras que en la escuela? Tales como:
 – Trabajando a tiempo parcial o tiempo completo 
 – La búsqueda de becas o subvenciones 
 – Completar cursos de educación general en un colegio 
    técnica o comunitario 
 – Reducir al mínimo sus gastos de vida
u	¿Es la escuela que usted está considerando acreditadas? 
 La acreditación es importante, ya que garantiza la educación 
 proporcionada por la escuela cumple con niveles aceptables 
 de calidad.
u	¿Hay otras escuelas que pueden ser menos costosas, sin embargo   
 ofrecen titulaciones similares?
u	Los Préstamos Federales para Estudiantes (incluido el Stafford y 
 programa de Préstamos Directos) tienden a ser más flexibles que  
 los préstamos estudiantiles privados.

¿Pensando en la Universidad?
Aventuras en la educación ofrece recursos gratuitos para la planificación para la universidad, pagar la universidad, encontrar una  
carrera y gestionar tu dinero. www.aie.org.
Fast Web ofrece información sobre becas: www.fastweb.com.
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA): Si usted está considerando ir a la escuela, completar la FAFSA  
es un paso importante para completar temprano para averiguar sobre la elegibilidad de préstamos y subvenciones. 
www.fafsa.ed.gov/es_ES.

¿Preocupado por la deuda de préstamos estudiantiles?
La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) puede ayudarlo a tomar decisiones informadas sobre el pago de la 
universidad. www.consumerfinance.gov/paying-for-college
a manera de hacer que sus pagos de préstamos estudiantiles federales sean más manejables y le permite comprobar si puede 
tener la parte de su deuda perdonada después de un cierto número de pagos calificados (capacitados) por los ingresos
El Sistema Nacional de Datos de Préstamos Estudiantiles es donde puede obtener detalles sobre sus préstamos federales para 
estudiantes y solicitudes de ayuda financiera. www.nslds.ed.gov
El Departamento de Educación de EE. UU. proporciona información sobre los diferentes tipos de planes de pago de préstamos 
estudiantiles disponibles. Use su Simulador de préstamos para tener una idea de los planes para los que puede calificar y obtener 
estimaciones sobre cuánto pagaría mensualmente y en general. También puede obtener información sobre cómo consolidar múl-
tiples deudas de préstamos federales para estudiantes en un solo pago a través de la consolidación de préstamos.  
www.studentaid.gov/manage-loans/repayment/plans
The Federal Trade Commission ofrece recursos sobre préstamos estudiantiles que ayudan a la gente a identificar las empresas 
que utilizan declaraciones engañosas o prácticas comerciales: www.consumer.ftc.gov/articles/0128-student-loans.

¿Necesita más ayuda?
Un consejero de crédito sin fines de lucro puede ayudarle a desarrollar un presupuesto y un plan de acción para manejar sus 
deudas estudiantiles. Tanto GreenPath y Consumer Credit Counseling Service of Greater Milwaukee ofrecen servicios uno-a-uno 
locales. Para obtener más información póngase en contacto con ellos:
n GreenPath: llame al (800) 550-1961 o visita www.greenpath.com/counseling/student-debt/ 
n Consumer Credit Counseling Services of Greater Milwaukee:  llame al (414) 482-8801 o visita www.creditcounselingwi.org

Mira hacia adelante a tu futuro 
Un recurso desarrollado por el Departamento 
de Instituciones Financieras de WI para 
estudiantes, padres y educadores que tienen 
preguntas y se enfrentan a decisiones sobre la 
deuda de la universidad y los estudiantes.

El sitio incluye:

• Acceso a FASTChoice, una herramienta en 
línea para comparar tasas y términos de 
préstamos estudiantiles privados

• Calendario de eventos relacionados con 
la asequibilidad de la universidad, deudas 
estudiantiles, educación financiera, 
planificación de carrera y otros temas

• Una lista de preguntas frecuentes y enlaces 
a otros recursos

 www.lookforwardwi.gov
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RECURSOS

AARP ofrece calculadoras, hojas de consejos, 
herramientas y recursos para planificar para el retiro: 
www.aarp.org/retirement  
Bank Rate.com: Use este sitio para investigar tarifas 
locales, regionales y nacionales para hipotecas, préstamos, 
crédito y otras necesidades financieras. 
www.bankrate.com/
BrokerCheck: Verifica la historia profesional de 
corredores y empresas de valores registradas en el 
presente o pasado en FINRA. www.brokercheck.finra.org
Certified Financial Planner Board of Standards:  
(Planificador Financiero Certificado de la Junta de 
Normas): Encuentre a un CFP profesional, vea sus  
certificaciones y su estatus al (800) 487-1497 o 
www.letsmakeaplan.org
Community Insurance Information Center (CIIC): Su 
mejor fuente de información gratuita acerca de seguros, 
que proporciona acceso a las herramientas y recursos 
para encontrar productos de seguros valiosos y de  
calidad: (414) 291-5360 o www.insuranceinfo-ciic.org
Página de Inversores FINRA: Ayuda a los inversionistas, 
proporcionando el conocimiento y las herramientas para 
entender los principios básicos de ahorro e inversión: 
www.finra.org/investors
my Social Security (mi Seguro Social) es una nueva 
aplicación ofrecida por la Administración del Seguro 
Social en la que puede registrarse para obtener una 
cuenta para checar sus contribuciones, estados de 
cuenta y hacer algo de planificación: 
www.ssa.gov/myaccount
Finanzas Personales: Get Smart sobre el dinero  
Listas mensuales de nuebos libros de la biblioteca y 
enlaces sobre finanzas personales mantenidos por  
bibliotecarios de la Biblioteca Pública de Milwaukee 
www.mpl.org/other_ resources/personal_finance.php
Departamento de Instituciones Financieras del  
Estado de Wisconsin: Proporciona enlaces para buscar 
controles del asesor de inversiones y el agente de bolsa. 
Póngase en contacto con ellos al (608) 261-9555 o visita 
www.wdfi.org.
Office of the Commissioner of Insurance (OCI)  
de Wisconsin Brinda una guía del consumidor para 
Seguros. Llame al (800) 236-8517 o visite www.oci.wi.gov

 
Luego de tener su deuda bajo control y haber establecido un fondo 
de emergencia, puede comenzar a acrecentar su riqueza financiera. 

Establecer metas:  ¿Para qué necesitará dinero dentro de 6 meses,  
10 años, y 30 años?  Decida cuáles son sus objetivos económicos 
a corto y largo plazo.  Desarrolle un plan y trabaje con su 
presupuesto.

Ahorre e invierta:  ¿Cuál es la diferencia entre ahorrar e invertir?  
Ahorrando está reteniendo su dinero y manteniéndolo a salvo.  
Cuando invierte, hay un elemento de riesgo y no hay garantías. 

Antes de invertir, aprenda acerca del proceso:  Antes de hacer 
una compra de inversión, averigüe todo lo que pueda acerca del 
producto de inversión y quien lo vende.  Vea en la lista de recursos 
la información de contacto de FINRA, SEC y el Departamento de 
Instituciones Financieras de Wisconsin para más información. 

Consejo financiero:  Las recomendaciones de miembros de su 
familia o gente en quien confíe son útiles para encontrar un 
consejero de inversiones.  Asegúrese de que el corredor o asesor 
esté registrado con el Departamento Estatal de Instituciones 
Financieras y de que su inversión también esté registrada. Consiga 
toda la información que pueda antes de darle a alguien su dinero.

Comprar su propio hogar:  Nuestros hogares han sido 
tradicionalmente uno de nuestros mayores patrimonios.  Compre su 
hogar con los ojos bien abiertos. Vea la página 13 de esta guía para 
más información.

Tener su propio negocio:  Puede ser muy gratificante y provechoso,  
y planificarlo es muy importante para el éxito.  Las agencias locales 
que pueden ayudarlo incluyen el Small Business Administration 
(www.sba.gov) y la Corporación para la Iniciativa de Negocios de 
Mujeres de Wisconsin (WWBIC) (www.wwbic.com). 

Planear su retiro:  Cuanto antes comience a planear su retiro, mejor.   
Si su empleador patrocina un plan de ahorros 401K, ¡aprovéchelo!  
Consulte las calculadoras de retiro en  www.FINRA.org o www.ssa.
gov. Sitios como www.aarp.org también pueden ser útiles.

Planificación de herencia:  Es importante planear quién heredará 
sus posesiones en el futuro.  Consulte con un abogado sus 
opciones y las ventajas de impuestos de los diferentes tipos de 
inversión para sus herederos.  El Milwaukee Bar Association tiene un 
servicio de referencia de abogados (414) 274-6768.

Clubes de inversión:  Un club de inversión es un grupo de gente 
que se reúne a aprender a invertir y compartir sus experiencias.  Se 
ayudan a ser más exitosos en sus estrategias de inversión.  Para 
aprender más acerca de ellos o para encontrar uno en su área, visite  
www.betterinvesting.org.

Componentes básicos de riqueza y salud
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Proteger su patrimonio
Una de las maneras de proteger su patrimonio son los seguros. Mire las diversas tasas de  
deducibles y vea quién ofrece descuentos.  Lea todas las pólizas atentamente antes de firmar. Cuando tenga reclamos, 
preséntelos de la manera adecuada.

u	Los seguros de vivienda, auto y propiedades juegan un papel muy importante en reemplazar lo que se ha perdido o dañado.

u	Seguros de vida y salud puede proteger a usted y a su familia de dificultades financieras y los gastos. Antes de  
 tomar cualquier decisión, estudie la necesidad de su familia.

u	Aproveche cualquier opción patrocinada por los empleadores para seguro médico y seguro de vida.

u	Echa un mirada a las opciones de seguros a través del estado de Wisconsin o al Gobierno Federal:

 – Covering Wisconsin es un navegador de Affordable Care Act (ACA) designado por el gobierno federal que  
 proporciona entranamiento y apoyo para residentes de Wisconsin. Más información acerca de elegibilidad y  
 recursos para asistencia de registro: (414) 270-4677 o www.coveringwi.org

Sea MoneySmart sobre Impuestos!
Volunteer Un Earned Income Tax Credit (EITC) es un crédito 
fiscal reembolsable diseñado para ayudar a las familias 
trabajadoras. Es un crédito fiscal para las personas que 
trabajan pero que no obtienen altos ingresos. Los trabajadores 
que ganan aproximadamente $ 50,000 o menos pueden calificar 
para EITC. Las personas que reclaman el EITC pueden recibir 
un reembolso de impuestos que pueden usar para depositar 
una cuenta de depósito para ahorrar para el pago inicial de 
una casa, comprar un automóvil, ahorrar para la universidad 
o la jubilación, o crear una cuenta de ahorros de emergencia.
Volunteer Income Tax Assistance (VITA) 
Los sitios de VITA brindan asistencia gratuita para la 
preparación y presentación de impuestos de enero a 
abril de cada año para las personas que cumplen con las 
pautas de ingresos. Para encontrar los sitios de VITA en 
su área y las pautas de ingresos actuales, visite www.irs.
gov/individuals/free-tax-return-preparation-for-you-by-
volunteers o llame al 1-800-906-9887. 
AARP Foundation Tax Aid (Voluntarios de la Fundación de 
ayuda fiscal) son voluntarios certificados por el IRS para 
ayudar a las personas de todos los ingresos y edades 
a presentar sus declaraciones de impuestos sin cargo. 
Encuentre una ubicación cerca de usted en www.aarp.org/
money/taxes/aarp_taxaide o llamando al 1-888-227-7669.
Crédito de la Hacienda del Departamento de Ingresos 
Este programa está diseñado para suavizar el impacto de 
los impuestos a la propiedad y el alquiler en personas con 
ingresos más bajos. Las familias con ingresos familiares 
menos de $ 24,680 podrían calificar para el crédito. El plazo 
de presentación es de cuatro años a partir de la fecha de 
presentación. Ex. El año de reclamo 2015 es el 15 de abril de 
2020.

Cuentas de ahorro para personas con 
discapacidad
El Centro Nacional de Recursos ABLE proporciona 
información sobre Cuentas ABLE, que son cuentas de 
ahorro con ventajas impositivas para personas con 
discapacidades y sus familias. Las personas menores 
de 26 años pueden ahorrar dinero para gastos  
calificados y no afectara sus beneficios de seguro 
social. www.ablenrc.org

Ahorro para la educación superior

EdVest es el plan 529 de ahorro para la universidad 
de Wisconsin que ayuda a las familias que  
buscan ahorrar para la educación superior. El plan in-
cluye mínimos bajos (tan poco como $25), ventajas  
fiscales para los residentes del estado y flexibilidad 
en la forma en que se pueden usar los fondos. 1-888-
338-3789 o www.edvest.com

Fund My Future Milwaukee es un esfuerzo  
público-privado impulsado por personas y  
organizaciones comprometidas a garantizar que 
todos los niños tengan la oportunidad de un futuro 
que incluya la educación superior. Esta iniciativa de 
la ciudad abrirá cuentas de ahorro para niños (CSA) 
para ayudar a los estudiantes ahorrar, planificar y 
pagar los costos de educación despues de la escuela 
secundaria. Obtenga más información en www.city.
milwaukee.gov/Fund-My-Future-Milwaukee.htm.



¿Compra de casa en su futuro?
Una vivienda propia puede establecer un futuro financiero seguro para 
usted y su familia.  Eligiendo un hogar que pueda costear le permitirá 
generar riqueza a medida que el valor de la propiedad aumenta con el tiempo.  
Comprar un hogar será probablemente la mayor inversión que alguna vez 
haga, de manera que es importante tener toda la información para tomar 
decisiones sensatas a lo largo del proceso.  

Los propietarios exitosos son aquellos que han recibido educación 
e información acerca de sus finanzas y el proceso de compra de 
casa. Buscar la asistencia de un consejero de compra de casa u otras 
oportunidades de educación sobre compra de casa lo ayudarán a tomar 
mejores decisiones al respecto de su camino de compra de casa.

Primer paso: Prepare sus finanzas para compra de casa
Evalúe sus finanzas concienzudamente.  Si elige consultar a una 
organización de compra de casa, puede que ellos le recomiende pagar sus 
deudas de compras y consumo o mejorar su evaluación de crédito.  Puede 
que también necesite ahorrar dinero para el pago inicial u otros costos 
iniciales asociados con la compra de una casa.  Adicionalmente, puede 
que necesite establecer una cuenta de reserva de ahorros para usar en 
caso de grandes emergencias.  Un consejero de compra de casa puede 
ayudarlo a determinar qué puede comprar de manera segura, y cuánto 
está dispuesto a gastar en su hogar.

Segundo paso:  Asista a un seminario de compra de casa
Estos seminarios se ofrecen a toda la comunidad y son una valiosa fuente 
de información para el futuro propietario. Están diseñados para educar  
al futuro propietario sobre los pasos sobre el proceso de adquisición así 
como las responsabilidades de tener un hogar.  Los temas cubiertos suelen 
incluir: Inspecciones a la propiedad, pólizas de seguro para propietarios,  
el contrato de bienes raíces y sus derechos como comprador.

Tercer paso: Obtener preaprobación y comprar la casa
Su consejero de compra de casa o prestamista trabajará con usted 
para juntar los documentos necesarios para ser preaprobado.  Una 
preaprobación es un documento oficial que refleja el monto máximo de 
préstamo hipotecario y pago que puede costear, basándose en su ingreso 
actual.  Lleve su preaprobación con usted cuando comience a buscar 
su vivienda, y su agente de bienes raíces lo ayudará a ubicar viviendas 
dentro de su rango de precios.
Una vez que ha encontrado una propiedad y firmado un contrato de 
venta, necesitará realmente desembolsar el dinero.  Recuerde hacer una 
inspeción de la vivienda.  En este momento, también necesitará contactar 
a su prestamista para solicitar el préstamo hipotecario.  Su prestamista 
hará que tasen la vivienda e investiguen el título.  Adicionalmente, 
necesitará obtener un seguro de propiedad y arreglar que los fondos para 
cerrar la operación estén disponibles.

Cuarto paso: Conviértase en un propietario exitoso
Proteja su hogar buscando maneras de mantenerlo y mejorarlo, ¡es una 
inversión en su futuro financiero!  Pague la hipoteca a tiempo, mantenga 
su seguro de propietario y pague sus impuestos de bienes raíces en 
término.  Continúe consolidando sus reservas de ahorro para que estén 
disponibles para cualquier reparación o emergencia que pueda suceder.

RECURSOS 
Estas agencias brindan consejo previo a la 
compra y asistencia al comprador. Algunas de 
ellas además ofrecen asistencia luego de la 
compra.

Si tiene dificultades para realizar los pagos o 
se enfrenta a una ejecución hipotecaria, pueden 
ayudarlo.  El * indica una agencia que puede 
proporcionar asesoramiento de prevención 
de ejecuciones hipotecarias. Son agencias sin 
fines de lucro apoyadas por distintos fondos y 
ofrecen servicios a bajo costo o gratuitos.

ACTS Housing 
(414) 933-2215 o www.actshousing.org

*GreenPath Financial Wellness 
(800) 550-1961 o www.greenpath.com

Asociación Hmong American Friendship 
(414) 344-6575 or www.hmongfriendship.org

*Housing Resources, Inc. 
(414) 461-6330  o www.hri-wi.org 

United Community Center 
(414) 384-3100 or www.unitedcc.org

* Provee asesoramiento de prevención de 
ejecuciones hipotecarias

Puede encontrar una lista completa de las 
agencias aprobadas por HUD en www.hud.gov 
O llamando al (800) 569-4287.

Take Root Milwaukee es otra fuente que  
proporciona asistencia gratuita o a bajo costo, 
confiable y confidencial, para ayudarle a comprar 
o mantener su casa nueva, además de alternativas 
para embargos.  Llame al (414)921-4149 o visite 
www.takerootmilwaukee.com para mantenerse 
en contacto.

Autoridad de Vivienda y Desarrollo Economico 
de Wisconsin (WHEDA) es la agencia estatal 
de financiamiento de la vivienda y proporciona 
a bajo costo, hipotecas de interés fija a individuos 
y familias de ingresos bajos y moderados para 
comprar su primera casa con una amplia gama 
de socios: www.wheda.com

The Consumer Financial Protection Bureau 
(CFPB) (Oficina de Protección Financiera del 
Consumidor) ofrece varias herramientas y  
recursos para ayudar a entender el proceso y 
el costo de una hipoteca, tales como las com-
paraciones de tasas de interés de préstamos, 
ejemplos de estimados de préstamos, declara-
ciones del cierre y un juego de herramientas 
que puede descargar: www.consumerfinance.
gov/ owning-a-home 
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Cómo conservar su casa:  
Proteja su mayor inversión
Comprador de casa exitosa significa ser capaz de disfrutar de la comodidad y 
la seguridad que ser propietario de una vivienda puede proporcionar. Por eso es 
tan importante para entender las responsabilidades de los propietarios.
Hacer sus pagos hipotecarios y de taxes a tiempo
Ha trabajado mucho para comprar su casa – y no quiere ponerla en peligro.  
La cosa más importante que usted puede hacer para ser un propietario de 
vivienda exitoso es para realizar su pago en la fecha de vencimiento o antes 
cada mes. Falta un pago de la hipoteca puede tener consecuencias graves.  
Si usted está teniendo problemas para hacer su pago, busque ayuda  
inmediatamente (ver recursos en la página 13).
Revise sus Declaraciones de la Hipoteca Mensualmente.
Siempre revise sus documentos de préstamo y declaraciones mensuales de 
hipoteca por cambios en la cantidad de depósito o pago mensual, o por cualquier 
error u omisión. Si usted tiene alguna pregunta o encuentra algún error, co-
muníquese con su prestamista inmediatamente y no tenga miedo de pedir 
aclaraciones sobre algo que no entiendes.
Manténgase actualizado sobre impuestos a la propiedad y mantener 
su seguro de vivienda.
Muchos préstamos requieren que usted pague sus impuestos de propiedad y 
seguro de vivienda junto con su pago mensual de hipoteca, que es, a continuación, 
dejar de lado en una cuenta de garantía bloqueada. Estas cantidades pueden 
fluctuar de un año a otro. Si su hipoteca no está configurada con una cuenta de 
depósito en garantía, asegúrese presupuesto para ellos cada mes y harán los 
pagos cuando sean debidos. Póngase en contacto con su prestamista o administrador 
de préstamos si usted no está seguro de si su hipoteca incluye una cuenta de  
depósito en garantía.
Conserve su equidad.
La equidad es su propiedad en la casa o la diferencia entre el valor de mercado 
de la casa y lo que debe en ello. Siempre realice mantenimiento necesario y 
reparaciones: un bien mantenido a casa retiene su valor y se debería vender  
por más de un que no es. Evitar préstamos contra el valor de su casa para hacer 
mejoras lujosas o vivir un estilo de vida que no puede permitirse.
Mantener un Fondo de Emergencia.
Si no han comenzado ya una “cuenta de ahorros de emergencia”, empiece a 
hacerlo inmediatamente. La mayor parte de expertos recomiendan ahorrar al 
menos seis meses de gastos de mantenimiento, incluso su hipoteca, seguro, 
impuestos y necesidades como la comida, utilidades y gastos de transporte.
Prevenir una ejecución hipotecaria GRATIS.
A veces una inesperada crisis o dificultad puede afectar sus finanzas. Por saber  
a dónde acudir para obtener ayuda, posiblemente puede evitar la ejecución 
hipotecaria y proteja su hogar.
u	Póngase en contacto con una agencia de asesoramiento aprobada por HUD  
 para obtener asistencia GRATUITA para revisar su situación de préstamo.  
 Vea la lista de agencias locales en la página 13.
u	Si está enfrentando una ejecución hipotecaria por impuestos de propiedad  
 contacte una de las agencias que aparecen  
 en la pág. 13 o Take Root Milwaukee para obtener ayuda. La ciudad de 
 Milwaukee también ofrece una lista de recursos en 
 www.city.milwaukee.gov/Strong/Prevent.
u	¡NO PAGUE a nadie para ayudarle a prevenir la extinción del derecho de  
 redimir! Es ilegal que alguien le cobre dinero por adelantado para obtener  
 asistencia con conseguir una modificación de préstamo. Si usted cree que 
 ha sido víctima de una estafa “rescate” contacta al Consejo de Vivienda  
 Justa Metropolitano de Milwaukee al (414) 278-1240 o www.fairhousing 
 wisconsin.com.

Información para Inquilinos
Como dueño de casa, alquilar una casa o 
apartamento también viene con sus propias 
ventajas, responsabilidades y desventajas. A 
continuación se presentan algunos recursos 
que pueden ayudar:

El Departamento de Agricultura, Comercio 
y Protección del Consumidor (DATCP) de 
Wisconsin: Ofrece ayuda tanto a inquilinos 
como a propietarios al producir una guía que 
responde preguntas frecuentes sobre los 
derechos y responsabilidades del propietario-
inquilino. La guía no pretende ser comprensivo 
ni un sustituto del asesoramiento legal. Acceda 
a la Guía del propietario/inquilino y las hojas de 
datos de los derechos de los inquilinos en www.
datcp.wi.gov. (Haga clic en “Consumidores” 
y desplácese hacia abajo). Comuníquese con 
DATCP al (800) 422-7128 o por correo electrónico 
a datcphotline@wi.gov si tiene alguna pregunta.

La Sociedad de Ayuda Legal de 
Milwaukee ayuda a los inquilinos del 
Condado de Milwaukee en las disputas con los 
propietarios actuales o anteriores. Información 
y horarios de admisión en www.lasmilwaukee.
com/services/civil-division/landlord-tenant-
relationship

Legal Action of Wisconsin es una firma de 
abogados que brinda asistencia legal gratuita 
a personas de bajos ingresos en asuntos no 
penales. El Libro de consulta del inquilino 
proporciona información general sobre los 
derechos del inquilino. www.legalaction.org/
additional-resources/tenant-sourcebook-
revised-april-2018

Los servicios de mediación GRATUITA 
están disponibles para propietarios y inquilinos 
en el condado de Milwaukee. La mediación 
es una reunión privada y gratuita con un 
profesional capacitado que puede ayudarlo 
a encontrar soluciones a los problemas 
comunes de alquiler, como pagos de alquiler 
perdidos, atrasados o parciales, mantenimiento/
reparaciones, plagas, incumplimiento de 
los términos del alquiler, problemas de 
comunicación, comportamiento disruptivo, etc.

La mediación puede ocurrir antes o después de 
una presentación. Sin embargo, solicitar una 
mediación antes de presentar una acción de 
desalojo puede proporcionar beneficios que 
ahorran tiempo y dinero. Solicite una mediación 
llamando al 414-939-8800, o envíe un correo 
electrónico a apply@mediatemilwaukee.com o 
visite www.mediatewisconsin.com.

Búsqueda de Vivienda de Wisconsin es un 
recurso gratis para ayudarle a encontrar un 
hogar que se adapte a sus necesidades y 
presupuesto: www.wihousingsearch.org
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AARP Wisconsin, ACTS Housing, Associated Bank, Bader Philanthropies, Bank Five Nine,

Bank On Greater Milwaukee, BMO Harris Bank, CIBC, City of Milwaukee,

COA Youth & Family Centers, Consumer Credit Counseling Services of Greater Milwaukee, 

Digital Edge, Economics Wisconsin, Educators Credit Union, FDIC Milwaukee Field Office,

Federal Reserve Bank of Chicago, Fund My Future, Goodwill Industries of Southeast WI, 

Greater Milwaukee Foundation, GreenPath Financial Wellness,

Housing Authority of the City of Milwaukee, Housing Resources, Inc.,

Johnson Financial Group, Journey House, JPMorgan Chase, Lad Lake,

Landmark Credit Union, Milwaukee Alliance for Economic Inclusion,

Milwaukee County Extension, Milwaukee Public Library, Milwaukee Public Schools, 

Metropolitan Milwaukee Fair Housing Council , Mitchell Bank,

National Disability Institute, Next Door Foundation, Northwestern Mutual,

Old National Bank, Riverworks Development Corp., Safe & Sound, SecureFutures,

Self-Help Credit Union, Sojourner Family Peace Center, Social Development Commission,

State of Wisconsin Department of Financial Institution, Take Root Milwaukee,

United Community Center, U.S. Bank, Urban Economic Development Association of WI,

UW Credit Union, Wells Fargo, Wisconsin Women’s Business Initiative Corp. (WWBIC), 

M I L W A U K E E  P A R T N E R S
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