OBTENGA
MÁS POR
SU DINERO

Ahora usted puede tener el mismo poder y la seguridad que tienen las personas con cuentas
bancarias y ahorrar tiempo y dinero. Si usted no tiene una cuenta bancaria, está perdiendo
dinero al pagar por cambiar cheques y tiempo al pagar todo con dinero en efectivo. Usted sabe
cuánto se paga para cambiar un cheque y la cantidad de tiempo y esfuerzo que toma pagar
las facturas con giros postales o dinero en efectivo. Ahora la tecnología hace que los pagos
electrónicos estén al alcance de todos, tengan o no una cuenta bancaria.
Las tarjetas prepagadas le permiten hacer transacciones bancarias con su tarjeta. No hay papeleo, no se
necesita tener una cuenta bancaria ni mantener un saldo mínimo y, tal como con el dinero en efectivo, no puede
gastar más de lo que tiene. Usted puede obtener una tarjeta prepagada por un precio bajo, depositar su dinero o
cheque de nómina de forma electrónica, usar su tarjeta para hacer compras y pagar sus facturas por teléfono, por
internet o a través de aplicaciones en su teléfono móvil. También puede obtener dinero en efectivo en una tienda
o a través de un cajero automático, cuando lo necesite. Muchas personas evitan usar tarjetas porque no entienden
cómo funcionan o piensan que no pueden pagarlas. Una buena tarjeta prepagada ofrece casi los mismos beneficios
financieros que las tarjetas de crédito y débito, pero a un costo mucho más bajo.
Obtenga la mejor tarjeta prepagada para usted, y ahorre tiempo y dinero:
• Elija una tarjeta que se pueda recargar en línea, por teléfono o en la caja
registradora de un comercio.
• Busque tarjetas sin costos iniciales, que permitan consulta de balance, no tengan
costo mensual por mantenimiento y permitan recargas a bajo costo.
• Use su tarjeta en lugar de dinero en efectivo, y evite así cargos por uso de cajeros
automáticos (ATM, por sus siglas en inglés).
• Donde el servicio esté disponible, obtenga dinero en efectivo sin cargo a través
de las cajas registradoras de los comercios donde hace sus compras.

Aprenda a administrar mejor su dinero y progrese. Para conocer más acerca de los beneficios del uso de
tarjetas de pago electrónico, visite www.masteryourcardUSA.org/oportunidad.
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