
Use estas diapositivas (por orden) con las diversas secciones 
programadas para la sesión. 

•  Bienvenida y Esquema General (diapositivas 2-4)  

•  Actividad (diapositivas 5-9) 

•  Presentación (diapositivas 10-13)  

•  Diálogo (diapositiva 14) 

•  Repaso y Evaluación (diapositivas 15-19)  

•  Cierre (diapositiva 20) 
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Bienvenida y Esquema General 
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Patrocinado por Capital One y Search Institute 

¿Qué es Bank It? 

Bank It ofrece información y recursos de aplicación en el mundo 
real para ayudarles a: 

•  Entender cuestiones monetarias 

•  Hablar de ellas, y  

•  Administrar su dinero  



Bienvenida y Esquema General 

Tres objetivos para hoy:  

1.  Nombrar dos formas de evitar problemas de crédito. 

2.  Decir una consecuencia de no usar bien el crédito.  

3.  Describir qué es declararse en quiebra. 
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Escenificación 
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Actividad 



¿Cómo evitar problemas de crédito? 
1.  Pagar las facturas a tiempo, o antes de tiempo. 

2.  Pagar toda la factura (o todo lo que se pueda). 

3.  Hacer un plan de pago, si no se puede pagar la factura en su 
totalidad. 
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Actividad 



¿Por qué existe la tentación de usar el crédito 
indebidamente? 
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Actividad 



¿Cómo pueden monitorear su crédito? 
1.  Guarden los recibos de sus compras con tarjeta de crédito. 

2.  Revisen el estado de cuenta mensual de la tarjeta. 

3.  Conozcan su puntuación crediticia. 

4.  Obtengan una copia de su informe de crédito. 
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Actividad 



¿Cómo pueden evitar problemas de crédito? 

1.  Eviten gastar en exceso. 

2.  Estén al tanto de lo que cargan a la tarjeta. 

3.  Entérense de su puntuación crediticia. 

4.  Paguen su tarjeta de crédito lo más rápidamente posible.  
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Actividad 



Pasos para tener mejor puntuación crediticia 

1.  Pagar las facturas a tiempo (o antes de tiempo). 

2.  Pagar las deudas (lo que uno debe). 

3.  Tener diferentes formas de crédito. 

4.  Usar la tarjeta de crédito con regularidad, pero sólo para cargar  
lo que se pueda pagar a tiempo. 

5.  Tener una cuenta de cheques o ahorros. 

6.  Evitar declararse en quiebra. 
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Presentación 



¿Qué pueden hacer si tienen problemas de crédito? 

1.  Reduzcan o pongan paro al uso de la tarjeta, hasta que acaben 
de pagar lo que deben. 

2.  Creen un plan de pago. 

3.  Busquen ayuda de un profesional si lo necesitan. 
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Presentación 



¿Qué puede ocurrir si no solucionan sus problemas de 
crédito? 

•  Sus acreedores retomarán posesión de sus pertenencias. 

•  Sus acreedores exigirán retenciones salariales. 

•  Tendrán que declararse en quiebra. 
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Presentación 



¿Qué es una declaración de quiebra? 

Esto es un término legal que significa que no tienen capacidad 
para pagar ni sus facturas ni sus  préstamos, pero generalmente 
continúan con la obligación de pagar lo que deben.  
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Presentación 



Hablen con alguien a su lado. 

1.  Digan su nombre de pila.  

2.  Nombren una cosa que piensan hacer para mejorar su crédito. 
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Diálogo 



¿Cuáles son las formas de evitar problemas de 
crédito? 

1.  No gasten en exceso. 

2.  Monitoreen el uso que hagan del crédito. 

3.  Averigüen su puntuación crediticia. 

4.  Paguen sus deudas de crédito lo más rápidamente posible. 
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Repaso y Evaluación 



¿Cómo pueden mejorar su puntuación crediticia? 

1.  Paguen las facturas a tiempo (o antes de tiempo). 

2.  Paguen lo que deban. 

3.  Usen diferentes formas de crédito. 

4.  Usen la tarjeta de crédito con regularidad, pero cargando 
en ella únicamente lo que puedan pagar a tiempo. 

5.  Tengan una cuenta de cheques o ahorros. 

6.  Eviten declararse en quiebra.  
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¿Qué pueden hacer si tienen problemas de 
crédito? 

1.  Reducir el uso de la tarjeta o dejar de usarla. 

2.  Crear un plan de pago. 

3.  Buscar ayuda de un profesional si es necesario. 

3-BO-PT-Sp 

Repaso y Evaluación 



¿Qué puede ocurrir si no solucionan sus problemas de 
crédito? 

•  Sus acreedores vuelven a tomar posesión de sus pertenencias. 

•  Sus acreedores les exigen retenciones salariales. 

•  Tienen que declararse en quiebra. 
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¿Qué es la declaración en quiebra? 

Es un término legal que significa que la persona no tiene 
capacidad para pagar ni sus facturas ni sus  préstamos, 
pero con frecuencia sigue teniendo la obligación de pagar 
lo que debe. 
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¿Cuál es una de las cosas que pueden hacer  
para usar mejor su crédito? 

3-BO-PT-Sp 

Cierre 


