
ELIJE LA MEJOR 
TARJETA PARA TI
El  48.7% de los hogares latinos se encuentran económicamente desatendidos y pagan el precio con 
dinero que no pueden perder1. Si estudias, trabajas, o ambos, es el momento de obtener tarjetas 
prepagadas, de crédito o débito para empezar a obtener más por tu dinero. Las tarjetas ahorran 
tiempo y dinero, son más seguras y hacen que tu vida sea más fácil, pero únicamente cuando son usadas 
correctamente. Es importante elegir la mejor tarjeta para tus necesidades. Todas las tarjetas ofrecen 
algunos beneficios básicos, incluyendo: 

• Fácil acceso a tu dinero — en cualquier momento y lugar.  

• “Cero Responsabilidad” (con una tarjeta MasterCard). 

• Protección contra robo, pérdida y fraude. 

• Acceso a compras por internet y remotas. 

•   Un presupuesto, manteniendo la contabilidad y el acceso 
inmediato a tu saldo de cuenta. 

•  Ahorro de tiempo y dinero al no usar cheques, giros bancarios/
postales (money orders) o llevar dinero en efectivo.

BENEFICIOS  
DE LAS 

TARJETAS

1 Compañía de Seguros de Depósito Federal (FDIC). (2012). 2011 Encuesta Nacional FDIC de hogares no y sub bancarizados. www.FDIC.gov/ householdsurvey / 



•  Las tarjetas de crédito te permiten realizar 
compras pidiendo prestado dinero del banco  
que emitió la tarjeta y que ha establecido los 
términos de uso.  

•  El uso adecuado de tu tarjeta de crédito ayuda a 
establecer o mejorar tu puntaje de crédito, si estás 
comprando tu primer auto, alquilando tu primer 
apartamento o empezando tu primer trabajo.  

•  Busca una tarjeta con las mejores tarifas, tasas de 
interés y beneficios, luego úsala para retrasar el 
pago hasta fin de mes. Sólo extiende los pagos 
por las compras más grandes si necesitas más 
tiempo para pagar. 

•  Mantén bajos saldos y haz pagos a tiempo para 
construir un buen crédito. 

•  Tu tarjeta de crédito vendrá con protección contra 
fraudes, robo y cargos que tú no hiciste. Podrás 
reclamar cargos de empresas que no entregaron 
los productos o servicios que prometieron.

•  Las tarjetas de dévito te permiten hacer pagos y 
compras con el dinero disponible en tu cuenta de 
cheques, en cualquier momento y lugar. 

•  Busca un banco que ofrezca cuenta de cheques y 
tarjeta de débito gratis, con bajo o cero requisito 
de saldo mensual y con menores restricciones de 
cuántas veces puedes retirar efectivo y cuánto 
dinero puedes retirar sin cargo.

•  Busca los costos más bajos de protección contra 
sobregiros y vincula tus cuentas. Considera 
rechazar la protección contra sobregiros para 
evitar cargos.  

•  Dale seguimiento a tu dinero y gastos por 
internet, por teléfono o en un cajero. Puedes 
obtener efectivo de cajeros automáticos, pero es 
más seguro y más barato usar tu tarjeta siempre 
que sea posible. 

•  Tu tarjeta vendrá con protección contra fraudes, 
robo y cargos que tú no hiciste. Podrás reclamar 
cargos de empresas que no entregaron los 
productos o servicios que prometieron.

•  Quizás ya recibes tu salario en una tarjeta 
prepagada de la nómina de tu empleador, o las 
hayas visto a la venta en una tienda.

•  Poder cargar fondos automáticamente significa 
que tu dinero está disponible al instante. Usa tu 
tarjeta para evitar cargos de cajeros. 

•  Estas tarjetas ofrecen la misma seguridad y 
facilidad de uso que las de débito, aun sin tener 
una cuenta bancaria o tarjeta de identificación 
emitida por el gobierno.  

•  Las buenas tarjetas prepagadas son más seguras y 
baratas que el efectivo, te permiten comprar por 
internet, en persona o por teléfono, y te ahorran 
dinero al evitar el costo de cambiar tu cheque. 

•  Busca tarjetas con costos iniciales bajos, acceso 
frecuente a tu saldo, sin cargos mensuales de 
mantenimiento, y fácil de recargar por internet, en 
persona o por teléfono a bajo costo.

•  Busca una tarjeta asegurada por la FDIC que 
ofrezca protección contra fraudes, reemplazando tu 
dinero, y tu tarjeta, si la pierdes o es robada.

TIENES OPCIONES


