
1. Tarjetas prepagadas comerciales
Una tarjeta prepagada está precargada con tu dinero, o de otra persona, y puede 
usarse como tarjeta de crédito o débito. Usa tu tarjeta para el pago de facturas, 
compras por internet, en tiendas, por teléfono o por correo. Una buena tarjeta 
prepagada te protege de pagar cargos fraudulentos, y devolverán tu dinero si tu 
tarjeta es extraviada o robada. Todas las tarjetas Mastercard prepagadas ofrecen 
esta protección.

2. Tarjetas prepagadas de nómina 
Las tarjetas prepagadas de nómina son ideales para los empleados sin cuenta 
bancaria. Esto significa que no tendrás que esperar en fila para cobrar tu cheque 
de pago, comprar giros bancarios/postales (money orders) o pagar tus facturas. 
Si pagas por cambiar tu cheque y/o compras money orders, la tarjeta prepagada 
de nómina puede ahorrarte entre $10 y $70 dólares por mes en cuotas. Además, 
tendrás la comodidad, seguridad y poder de compra de una tarjeta al usarla en 
lugar de dinero en efectivo. Investiga qué clase de tarjeta tu empleador ofrece  
y asegúrate de poder acceder al valor total de tu salario, sin cargo, al menos una 
vez por cada período de pago.

Muchos Latinos se encuentran financieramente desatendidos 
porque no pueden—o no quieren—tener acceso a una 
cuenta bancaria. Eso no significa tener que renunciar a los 
beneficios de la tecnología financiera. Probablemente has 
visto tarjetas prepagadas a la venta en tiendas o anuncios. 
Más personas usan tarjetas prepagadas por su seguridad, 
comodidad y poder de compra, sin necesidad de un banco  
o una tarjeta de identificación emitida por el gobierno.
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3. Tarjetas prepagadas de beneficios y reembolso de impuesto 
(Direct Express®) 
Estas tarjetas son similares a las que compras en la tienda, excepto que son suministradas 
gratuitamente por el gobierno. A nivel federal o estatal, el gobierno acredita pagos de 
reembolso de impuestos y beneficios en tarjetas prepagadas para tu acceso inmediato y 
sin tener que esperar que tu cheque llegue por correo. Con estas tarjetas puedes transferir 
dinero a otra cuenta o tarjeta, realizar compras y obtener efectivo con tus compras, sin 
cargo. Usa tu tarjeta en lugar de efectivo para ahorrar tiempo y dinero.

Fortalecimiento financiero con Master Your Card: Oportunidad
Master Your Card: Oportunidad, un programa para el fortalecimiento de la comunidad auspiciado por Mastercard, 
se enfoca en ayudar a las familias y comunidades latinas, y a las organizaciones que les apoyan, a aumentar sus 
oportunidades de progreso económico mediante el acceso y uso inteligente de los pagos electrónicos. 

HAZ QUE TU DINERO TRABAJE PARA TI 
Ya que no necesitas un historial de crédito o una tarjeta de identificación emitida por el gobierno o el banco, las tarjetas 
prepagadas son una buena manera de hacer que tu dinero trabaje para ti. Una vez que te acostumbres a las tarjetas y sus funciones, 
como pagar tus cuentas por internet y el manejo de cuentas, podrás dar el salto a una tarjeta de débito con un banco o una tarjeta 
de crédito. Este es un paso importante en la construcción de tu puntaje de crédito si algún día quieres sacar un préstamo para 
comprar un auto, pagar tu educación, alquilar un apartamento o ser dueño de tu propia casa.

CONSEJOS PARA ELEGIR LA MEJOR TARJETA PREPAGADA  
Hay muchos tipos de tarjetas prepagadas. Asegúra obtener una con los mejores servicios, protecciones y  
las cuotas más bajas. Algunos de los beneficions que debes buscar son: 

Una tarjeta asegurada por el FDIC. Si pasa algo con la compañía que emite tu tarjeta, nada le pasa a  
tu dinero. Está seguro porque está asegurado. 

Más servicios con costos bajos o sin costos. Muchas tarjetas prepagadas cobran por retirar dinero  
en efectivo de una tienda, de un cajero automático o verificar tu saldo. Busca una tarjeta que no cobre  
o que ofrezca servicios gratuitos antes de cobrar.  

Recarga fácil. Quieres una tarjeta que puedas recárgar con más dinero. Asegúrate de poder recargar  

tu tarjeta de manera fácil y económica.

Transferencia fácil. Debes poder transferir fondos de una tarjeta a otra sin mucha dificultad  
o gastos.  

Cero Responsabilidad. Quieres una tarjeta que no te cobre por cargos fraudulentos o pérdidas si la 
tarjeta es extraviada o robada, y que devuelva tu dinero en caso de fraude o pérdida. Todas las tarjetas 
prepagadas Mastercard ofrecen “Cero Responsabilidad”.


