ACERCA DE MASTER YOUR CARD: OPORTUNIDAD
Master Your Card es un programa para el fortalecimiento de la comunidad auspiciado
por Mastercard que ayuda a grupos de consumidores, pequeños negocios e instituciones
del gobierno a aprender cómo obtener más de su dinero a través del uso de tarjetas de
crédito, débito y prepagadas, accediendo a redes de pago electrónico que les ayuden a
optimizar sus finanzas.
Master Your Card: Oportunidad, un complemento del programa Master Your Card, se
enfoca en ayudar a los latinos y a las organizaciones comunitarias que los apoyan, a
aumentar sus oportunidades económicas mediante el acceso y uso inteligente de los
pagos electrónicos. Master Your Card: Oportunidad trabaja para ayudar a las familias y
comunidades latinas a progresar económicamente.
•M
 aster Your Card: Oportunidad trabaja para
asegurar que los latinos puedan obtener el máximo
beneficio de la tecnología financiera moderna.
Por mucho tiempo, los miembros de la comunidad
latina han tenido acceso a una variedad limitada
de servicios bancarios tradicionales y alternativas
costosas o incluso depredadoras, como los giros,
establecimientos de cambio de cheques, “prestamos
de día de pago” y transferencias de dinero. Al mismo
tiempo, muchos no confían en las instituciones
financieras y erróneamente ven la tecnología de
pagos electrónicos de esa misma manera. El uso
adecuado de los pagos electrónicos ayuda a las
personas a ahorrar dinero y les permite hacer más
con su preciado tiempo.
•M
 aster Your Card: Oportunidad brinda información
sobre las soluciones y beneficios que ofrece la
tecnología de pagos electrónicos: mayor comodidad,
transparencia, acceso y control para el consumidor.
Los pagos electrónicos, disponibles a través de
una variedad de soluciones tales como tarjetas
prepagadas, de débito o crédito, ahorran tiempo y
dinero, aumentan la seguridad y proporcionan una
ruta segura a la inclusión financiera, lo cual a su vez
ayuda a las familias a lograr solidez financiera.
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• Las tarjetas prepagadas, de débito, nómina,
crédito, billeteras móviles y otras soluciones de
pago similares, proporcionan una manera segura,
sencilla e inteligente para que la comunidad latina
logre un mejor control financiero y disponga de
mejores herramientas para manejar sus finanzas.
Esta comunidad ya no tiene que sacrificar el acceso
y la seguridad por la conveniencia.
• Al aprender a manejar el dinero electrónicamente,
los individuos y las familias tendrán más confianza
para aprovechar nuevos recursos financieros. Podrán
hacer compras y pagar sus cuentas por teléfono o
internet, obtener dinero en efectivo a través de
cajeros automáticos o mientras realizan una compra
en un establecimiento que ofrece este servicio, depositar sus salarios y pagos directamente a su cuenta,
transferir dinero de una tarjeta a otra y enviar dinero a su familia y amigos, todo con un menor costo,
mayor comodidad y confiabilidad. Su tarjeta estará protegida y será reemplazada en caso de pérdida o
robo, y podrán revertir cualquier cargo fraudulento. En comparación con el dinero en efectivo, los giros
postales y los cheques, los pagos electrónicos se traducen en mayor protección, más tiempo y dinero.

Acerca de Mastercard
Mastercard no es un banco ni un comercio—somos la compañía de tecnología que construyó
la red de pagos electrónicos más poderosa del mundo. Estamos innovando constantemente
y desarrollando nuevas tecnologías para crear soluciones seguras, simples e inteligentes que
permiten a los consumidores, comercios y gobiernos usar tecnología de telefonía móvil, aplicaciones
de comercio electrónico y pagos sin contacto. Nuestras tarjetas y tecnología proveen acceso a
la red global de pagos electrónicos que hemos construido y constantemente mejoramos, para
ayudar a evitar el riesgo, gastos, molestias y la pérdida de tiempo, a quienes hacen negocios. Los
consumidores tienen el dinero. Los bancos emiten el crédito y mantienen el dinero. Los pequeños
negocios ofrecen bienes y servicios. Mastercard proporciona la magia que les une instantáneamente
a través de una red mundial de pagos electrónicos económica, conveniente y segura.

VISITE LA PÁGINA WEB DE MASTER YOUR CARD: OPORTUNIDAD
www.masteryourcardUSA.org/oportunidad (en inglés y español)
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