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Las tarjetas prepagadas recargables están en todos lados en estos días Es posible que reciba 
beneficios en una tarjeta prepagada, o quizás haya visto tarjetas prepagadas en venta en una tienda 
local. Incluso puede tener la opción de que le paguen a través de una tarjeta de nómina prepagada. 
Cada vez más personas usan tarjetas prepagadas por su seguridad, conveniencia y poder de compra. 
Puede obtener todos estos beneficios incluso si no tiene una cuenta bancaria o historial de crédito.

OBTENGA EL PODER DE 
LAS TARJETAS DE PAGO, 

AUN SIN UNA CUENTA 
BANCARIA O HISTORIAL 

CREDITICIO

1. Tarjetas Recargables
Una tarjeta prepagada recargable está precargada con dinero por usted u otra persona, y se puede usar como una tarje-
ta de débito o crédito. Esto significa que puede usar su tarjeta para pagar facturas y hacer compras en tiendas, en línea, 
por teléfono o por correo. Con una tarjeta prepagada recargable no necesita una cuenta bancaria ni historial de crédito. 
Todas las tarjetas prepagadas recargables de Mastercard incluyen los siguientes beneficios: 

• Cobertura “Cero Responsabilidad” – Usted necesita una tarjeta con la que no tenga que pagar por ningún 
cargo fraudulento y, sobre todo, que le devuelva su dinero en una tarjeta nueva en caso de robo o pérdida!

• Alertas de Robo de Identidad – Una plataforma de Alertas de Robo de Identidad explora Internet y alerta a 
los tarjetahabientes si se compra o vende su información personal (ej., su número de seguro social, licencia de 
conducir, etc.) en la “web oscura”. También envía una alerta instantánea por correo electrónico si se descubre 
información personal en alguno de los sitios o foros monitoreados.

• Asistencia de Expertos en Restauración de Identidad – Apoyo de un especialista certificado en 
Restauración por Robo de Identidad, quien podrá explicar lo que se descubrió y brindará orientación práctica 
para ayudar a las víctimas en cada paso de este proceso, generalmente difícil.

• Asistencia de Emergencia en caso de billetera robada o extraviada – En caso de pérdida o robo, 
habrá expertos disponibles para ayudarle con la cancelación y reemplazo de todas las tarjetas y documentos 
extraviados.

2. Tarjetas de Beneficios
Las tarjetas prepagadas de beneficios, como la Direct Express Mastercard, son parecidas a las tarjetas recargables que 
compraría en una tienda, excepto que el gobierno las proporciona gratis. Los gobiernos federales y estatales pueden 
hacer pagos de beneficios y reembolsos de impuestos a través de tarjetas prepagadas para que usted pueda acceder 
a sus pagos de beneficios de inmediato sin tener que esperar que su cheque llegue por correo postal. Con una tarjeta 
prepagada de beneficios, puede transferir dinero a otra tarjeta o cuenta, hacer compras y obtener dinero en efectivo 
sin cargo, cuando hace una compra.

HAY DIFERENTES TIPOS DE TARJETAS PREPAGADAS ELIJA 
LA MAS ADECUADA PARA USTED:



3. Tarjetas de Nómina
Las tarjetas de nómina prepagadas son excelentes para los empleados que no tienen una cuenta bancaria. Con 
este tipo de tarjetas prepagadas no tiene que esperar en la fila para cobrar su cheque, ni comprar giros postales 
para enviar los pagos de sus facturas de servicios. Si actualmente paga este tipo de cargos, una tarjeta de nómina 
prepagada puede ahorrarle entre USD 10 y USD 170 por mes; además, tiene la comodidad, seguridad y poder 
adquisitivo de una tarjeta, en lugar de los riesgos e inconvenientes de llevar efectivo. Algunas tarjetas de nómina 
proporcionan beneficios adicionales. Además de la protección “Cero Responsabilidad” y Protección de Robo de 
Identidad, las tarjetas de nómina de Mastercard incluyen los siguientes beneficios adicionales:

• Garantía de Compra – Provee cobertura para la mayoría de los artículos que compra, en caso de daño o robo 
en los 90 días posteriores a la compra.

• Protección de Precios – Si encuentra un precio más bajo por el nuevo artículo en 60 días desde la fecha de 
compra, se le podría reembolsar la diferencia de precio.

• Garantía Extendida – Duplica la garantía original del fabricante o de la tienda, hasta por un año.

• Garantía de Satisfacción – Si no está satisfecho con el producto que compró con su tarjeta Mastercard 
elegible en los 60 días posteriores a la compra y la tienda no acepta una devolución, usted podría ser elegible 
para un reembolso por el costo del producto de hasta USD 250.

SUGERENCIAS PARA ELEGIR LA MEJOR TARJETA PREPAGADA RECARGABLE
Asegúrese de obtener la que tenga más servicios, las mejores protecciones y los cargos más bajos. Generalmente 
tiene que registrar su tarjeta para aprovechar los servicios y las protecciones. Aquí le indicamos algunas cosas 
que debe buscar cuando elija una tarjeta prepagada:

Sin cargos o con cargos bajos. Muchas tarjetas prepagadas cobran cargos por retirar efectivo de un ATM o por revisar su 
saldo. Busque una tarjeta que no le cobre por ese tipo de transacciones.

Fácil de recargar. Busque una tarjeta que pueda recargar con dinero, de forma fácil y económica.

Sencilla para hacer transferencias. Debe poder transferir fondos sin muchas complicaciones o gastos.

Protección de “Cero responsabilidad”. Encuentre una tarjeta por la que no tenga que pagar por ningún cargo fraudulento 
y que le devuelva el dinero en una tarjeta nueva en caso de extravío o robo. Todas las tarjetas prepagadas Mastercard 
ofrecen protección “Cero Responsabilidad”.

www.masteryourcardusa.org

Master Your Card es un programa educativo de empoderamiento a la comunidad patrocinado por Mastercard que trabaja con aliados comprometidos en todo el país para brindar 
información sobre los beneficios de la tecnología de pagos electrónicos para que las comunidades desatendidas forjen futuros financieros más promisorios. El programa facilita 
presentaciones y talleres en ciudades de todo el país, proporcionando educación financiera a millones de personas, incluyendo estudiantes, a través de programas, materiales 
educativos y eventos con nuestros aliados.
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