
Anime a sus clientes a utilizar tarjetas. Los pagos electrónicos les ahorran 
tiempo y dinero, en especial a quienes trabajan duro y no tienen una cuenta 
bancaria. A nivel nacional, más de 6.6 millones de familias latinas no tienen cuentas 
bancarias; viven en una economía de efectivo y cheques, y dependen de casas de 
cambio de cheques que cobran hasta $35 por cambiar un cheque de nómina de 
$2,000. Usted puede ayudar a su comunidad a ahorrar tiempo y dinero alentándola 
a utilizar tarjetas prepagadas recargables en lugar de dinero en efectivo.

Las tarjetas prepagadas ofrecen muchas de las ventajas que ofrecen las 
tarjetas de débito, y con tarifas más bajas que las casas de cambio. No hay 
papeleo, no se necesita tener una cuenta bancaria ni mantener un saldo mínimo y, 
como con el dinero en efectivo, la persona no puede gastar más de lo que tiene. 

Pueden obtener una tarjeta prepagada a bajo precio, depositar efectivo o cheques de nómina de forma electrónica, 
hacer compras y pagar sus facturas por teléfono, por internet o a través de su teléfono móvil. Muchos 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.

Haga crecer su negocio y ayude a fortalecer su comunidad aceptando tarjetas de pago electrónico. Ayude 
a alejar a sus clientes de la costosa economía de efectivo y cheques y bríndeles el poder de obtener más de su dinero. 

Para obtener más información, consejos y materiales de apoyo sobre los beneficios del uso de las tarjetas 
de pago electrónico en comunidades como la suya, visite www.masteryourcardUSA.org.

Cada cliente es importante cuando usted tiene un pequeño negocio. Aceptar tarjetas de crédito, 
débito y prepagadas ayuda a que su negocio crezca, al mismo tiempo que ahorra tiempo y dinero  
ofreciendo un mejor servicio a sus clientes. La tecnología de pagos electrónicos le conecta al instante 
con sus clientes donde quiera que estén y cuando quieran hacer compras. Su negocio se beneficia 
cuando acepta tarjetas de pago electrónico a través de mayor flexibilidad, seguridad y confianza. 
Como dueño usted también obtiene más. Los pagos con tarjeta le ahorran tiempo y energía, que 
puede usar desarrollando mejores relaciones con sus clientes y ofreciéndoles mejores productos y 
servicios como compras por internet, por teléfono y o través de servicios con cargos recurrentes.
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