Plan ﬁnanciero de
preparación familiar

¡BIENVENIDO!

La retórica actual anti-inmigrante y los
muchos cambios en políticas migratorias han
incrementado la ansiedad entre nuestra
comunidad.
Por ello, es fundamental que conozcas tus
derechos, tus obligaciones ﬁnancieras, y que
tengas un plan en caso de una emergencia
como una detención y/o deportación.

¿QUÉ PRIORIZAR?

●
●
●
●
●

Saber cómo estar preparado
Tener acceso a tu dinero fuera del país
Proteger tu puntaje de crédito
Conocer el uso de tarjetas y banca en línea
¡Plan Familiar!

¿CÓMO PREPARARSE?

1) Protege tu dinero

Protege tu dinero
Tu dinero está protegido en una institución ﬁnanciera
Durante una emergencia, el lugar más seguro donde tener tu dinero es en una cuenta de ahorro
o cuenta corriente de un banco o una unión de crédito. Si la policía o migración te “paran” en la
calle, el trabajo, o manejando, y traes cash contigo, podrías perderlo.
•

No necesitas SSN para abrir cuenta

• Requisitos para abrir una cuenta:

•

Dinero asegurado por regulaciones

•

ID consular, ITIN #, pasaporte, etc.

•

No cierres tus cuentas

•

Cash en casa? Puede ser robado

•

¿No tienes cuenta? ¡Abre una!

•

Guarda los datos asociados a la cuenta

•

Pregunta por los cargos online

• Tu dinero es tu dinero

Protege tu dinero
Comparte información de cuentas con miembros de tu familia o amigos de
extrema conﬁanza
Durante una emergencia, o si has sido detenido, es poco probable que tengas acceso a tu dinero o a tu cuenta.
Sin embargo, tu familia necesitará dinero para pagar la ﬁanza de inmigración, abogados, renta, cuentas, y
cualquier otro gasto que puedan surgir durante tu ausencia. ¡Ten cuidado! Comparte sólo con las personas en
quien confías por completo con el único objetivo de que ellos puedan actuar si tú estás imposibilitado.

•

Revisa reglas de tu banco/UdC

• Con tarjetas adicionales, sólo 1 titular

•

Abre/cambia cuenta mancomunada

•

Pueden usar el dinero, no cerrar la cuenta

•

¡Cuidado! Todos pueden decidir

•

Cash en casa? Puede ser robado

•

¡Y utilizar el dinero!

•

Responde: ¿quién podría utilizar mi dinero
en caso de una emergencia?

•

Otorga tarjetas adicionales a tu familia
•

Discute y crea un plan con tu familia

Protege tu dinero
Accede a tu dinero fuera de los EUA con tu tarjeta de débito y/o crédito
En cualquier emergencia migratoria (regreso a tu país, detención o deportación), tu dinero
sigue siendo tuyo. Tus deudas y crédito también siguen siendo tuyos. Hay que prepararse y
saber cómo acceder a tu dinero en cualquier situación y desde cualquier lugar.
•

Visita tu banco/UdC para ver opciones •

•

Mantiene cuentas abiertas en EUA

• Mueve tu dinero y paga con banca en línea

•

Guarda siempre la información
asociada con las cuentas

• Paga tu tarjeta de crédito a través de la

•

Desde otros países, ¡usa tus tarjetas!

•

•

Logos de MasterCard/VISA

• Establece pagos automáticos para tarjetas

Notiﬁca a tu banco/UdC uso en el exterior

banca en línea. ¡Aprende cómo!
Ve si tu banco/UdC tiene aﬁliado en tu país

Protege tu dinero
No lleves efectivo si vas a viajar, ¡usa servicios en línea para pagos y transferencias!
Traer dinero en efectivo y viajar a otro país es riesgoso. Usar servicios en línea es fácil,
es cuestión de aprender a usarlos.
Si llevas más de $10,000, deberás
declararlo a la aduana de ambos países

• En preparación, utiliza los pagos

•

Lleva pruebas del origen del dinero

•

•

•
Para evitar llevar cash, realiza una
transferencia internacional a través de la
banca en línea

•

Pregunta a tu banco/UdC por cargos en
las transferencias

•

automáticos para evitar pagos tardíos
Establece pagos automáticos
Previene que los servicios importantes
sean cancelados por falta de pago en
una emergencia

• Asegúrate que tengas dinero en tu
cuenta, o tendrás cargos de overdraft

Protege tu dinero
¡Protege tu puntaje de crédito!
Planea con anticipación para el pago de facturas y deudas. Pasarse de las fechas
de vencimiento y acumular deuda puede impactar tu puntaje de crédito
negativamente. ¡No cierres tus líneas de crédito!
A través de la banca en línea o a
través de otra persona

• Puede que necesites un Poder Legal

•

Es sencillo usar tarjetas en el exterior

• Vender: consulta con banco/UdC

•

Si tienes propiedad que aún estás
pagando, debes decidir qué hacer

• Consulta banco/CU sobre la

•

•

Hipoteca: planea y anticipa los pagos

para hipoteca/propiedades

documentación requerida

2) Evalúa tus bienes

!

¡TEN CUIDADO!
ROBO DE IDENTIDAD

El robo de identidad es el uso de la información personal de una persona por otra, sin autorización, con la
ﬁnalidad de cometer un crimen o engañar o defraudar a esa otra persona o a un tercero.

Completa la siguiente información para cualquier
cuenta de banco que tengas. Esto es información
muy sensible que en manos de la persona
equivocada podría ser utilizada en un fraude o robo
de identidad en tu contra. ¡Ten mucho cuidado de
dejarla en un lugar seguro pero accesible en caso de
que la necesites!

Evalúa tus bienes
Mis cuentas
Cuenta 1

Cuenta 2

Nombre de la institución ﬁnanciera:

Nombre de la institución ﬁnanciera:

Tipo de cuenta:

Tipo de cuenta:

Número de cuenta:

Número de cuenta:

Información de acceso (Nombre*, fecha de
nacimiento, dirección, número de teléfono):

Información de acceso (Nombre*, fecha de
nacimiento, dirección, número de teléfono):

Datos online (tarjeta de identiﬁcación, contraseña, Datos online (tarjeta de identiﬁcación, contraseña,
respuestas a las preguntas de seguridad):
respuestas a las preguntas de seguridad):
Usuarios de la cuenta:

Usuarios de la cuenta:

Evalúa tus bienes
Mis cuentas
Cuenta 3

Cuenta 4

Nombre de la institución ﬁnanciera:

Nombre de la institución ﬁnanciera:

Tipo de cuenta:

Tipo de cuenta:

Número de cuenta:

Número de cuenta:

Información de acceso (Nombre*, fecha de
nacimiento, dirección, número de teléfono):

Información de acceso (Nombre*, fecha de
nacimiento, dirección, número de teléfono):

Datos online (tarjeta de identiﬁcación, contraseña, Datos online (tarjeta de identiﬁcación, contraseña,
respuestas a las preguntas de seguridad):
respuestas a las preguntas de seguridad):
Usuarios de la cuenta:

Usuarios de la cuenta:

Evalúa tus bienes
Mis tarjetas de crédito
Tarjeta de Crédito 1

Tarjeta de Crédito 2

Nombre de la institución ﬁnanciera:

Nombre de la institución ﬁnanciera:

Número de cuenta:

Número de cuenta:

Fecha de pago:

Fecha de pago:

Cantidad estimada:

Cantidad estimada:

Información de acceso (Nombre*, fecha de
nacimiento, dirección, número de teléfono):

Información de acceso (Nombre*, fecha de
nacimiento, dirección, número de teléfono):

Datos online (tarjeta de identiﬁcación, contraseña, Datos online (tarjeta de identiﬁcación, contraseña,
respuestas a las preguntas de seguridad):
respuestas a las preguntas de seguridad):
Usuarios de la cuenta:

Usuarios de la cuenta:

Evalúa tus bienes
Mis facturas y pagos
Factura 1

Factura 2

Compañía:

Compañía:

Número de cuenta:

Número de cuenta:

Fecha de pago:

Fecha de pago:

Cantidad estimada:

Cantidad estimada:

Información de acceso (Nombre, fecha de
nacimiento, dirección, número de teléfono):

Información de acceso (Nombre, fecha de
nacimiento, dirección, número de teléfono):

Datos online (Tarjeta de identiﬁcación, contraseña,
respuestas a las preguntas de seguridad):

Datos online (Tarjeta de identiﬁcación,
contraseña, respuestas a las preguntas de
seguridad):

Usuarios de la cuenta:

Usuarios de la cuenta:

Evalúa tus bienes
Mi seguro
Seguro
Compañía:
Número de cuenta:
Fecha de pago:
Cantidad estimada:
Fecha de vencimiento:
Información de acceso (Nombre, fecha de
nacimiento, dirección, número de teléfono):
Datos online (Tarjeta de identiﬁcación, contraseña,
respuestas a las preguntas de seguridad):
Usuarios de la cuenta:

Evalúa tus bienes
Mi préstamo
Préstamos
Nombre de la institución ﬁnanciera:
Número de cuenta:
Fecha de pago:
Cantidad estimada:
Información de acceso (Nombre, fecha de
nacimiento, dirección, número de teléfono):
Datos online (Tarjeta de identiﬁcación, contraseña,
respuestas a las preguntas de seguridad):
Usuarios de la cuenta:

3) Conoce tu presupuesto

Immigration
emergencies
are
expensive
Las
emergencias
migratorias
son
costosas

Costo estimado

Fase del proceso migratorio

$1,500

Tasa de ﬁanza de inmigración para salir de detención
(promedio de Nueva York)

$5,000 - $10,000

Tasa de ﬁanza de inmigración para salir de detención
(promedio nacional)

$5,000 - $7,000

Costo promedio de un abogado privado para una
audiencia de ﬁanza ante un juez

$5,000 - $25,000

Tasa promedio de defensa del proceso de deportación
(abogados privados)

¿QUÉ PRIORIZAR?

Las emergencias migratorias son costosas
¡Plan Familiar!
● ¡Presupuesto para tu familia!
● ¡Presupuesto para tus hijos!
●

Presupuesto para tu Familia
Presupuesto Familiar
Mensual
Ingresos
Ingreso

Gastos
Cantidad

Tipo de gasto

Ingreso 1

Renta

Ingreso 2

Comida

Ingreso 3

Transporte(s)

Cantidad estimada

Seguro
Tarjeta de crédito
Medicina
Ropa
Préstamos/Deudas
Escuela
Entretenimiento
Facturas

Ingreso Total

Gastos Total
Ingreso Total - Gastos Total =
=

Ahorros

Presupuesto para tus Hijos
Gastos del niño/a
Mensual
Gastos
Concepto

Cantidad

Comida
Ropa
Transporte
Medicina
Escuela (útiles)
Entretenimiento
Artículos para el hogar
Artículos de aseo
Visitas al doctor
Teléfono
Otros

Total

4) Crea un
Plan de emergencia/seguridad

Safety Plan

Ten una lista de contactos de emergencia junto con su información de contacto
¡Atención! Toma nota del primer y segundo nombre y apellidos de tus contactos
de emergencia. Recuerda que en muchos de nuestros países las personas
tienen muchos nombres y todos serán necesarios para poder identiﬁcarlas
correctamente.

Contacto 1

Contacto 2

Nombre:

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Fecha de nacimiento:

Dirección:

Dirección:

Números de teléfono:
●
Teléfono de casa:
●
Teléfono del trabajo:

Números de teléfono:
●
Teléfono de casa:
●
Teléfono del trabajo:

Correo electrónico:

Correo electrónico:

Relación:

Relación:

A# (si aplica)

A# (si aplica)

Contacto 3

Contacto 4

Nombre:

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Fecha de nacimiento:

Dirección:

Dirección:

Números de teléfono:
●
Teléfono de casa:
●
Teléfono del trabajo:

Números de teléfono:
●
Teléfono de casa:
●
Teléfono del trabajo:

Correo electrónico:

Correo electrónico:

Relación:

Relación:

A# (si aplica)

A# (si aplica)

Plan for your Children
Información importante para niños
Nombre del niño/a
Fecha de nacimiento
Número de teléfono del niño/a (si aplica)
Escuela
Dirección de la escuela
Número de teléfono de la escuela
Nombre del maestro(a)/profesor(a)
Número de la sala

Programa escolar en la tarde
Número de teléfono del programa escolar
Alergias
Condiciones médicas
Medicaciones
Número de teléfono y dirección del pediatra

Planea para tus hijos
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Habla con tus hijos sobre el plan
Designa quién puede cuidar a tus hijos si tú eres incapaz
Escribe instrucciones si tu hijo/a tiene alguna condición médica y/o toma alguna medicación
Discute tu situación con autoridades escolares conﬁables.
Comparte el plan de tus hijos con sus maestros/profesores
Asegúrate que tus hijos tengan certiﬁcados de nacimiento y pasaportes de todos los países de los que son ciudadanos
Haz un presupuesto para tus hijos (ver la próxima sección)
Considera la compensación para el cuidador(es) temporal(es) de tus hijos

TIEMPO DE REFLEXIONAR

1. ¿Qué tengo que hacer para que mi dinero esté seguro si, por cualquier razón, me voy del país (EUA)?
2. ¿Qué responsabilidad tengo con mis créditos y deudas si, por cualquier razón, me voy del país (EUA)?
3. ¿Qué documentos se necesitan para estar prevenido si, por cualquier razón, me voy del país (EUA)?
4. ¿Cómo puedo conseguir esos documentos de manera segura en caso de no contar con ellos?
5. ¿Qué debo hacer cuando me hablan de un beneﬁcio migratorio que “seguramente” me va a permitir
“arreglar mis papeles”?

¡GRACIAS!

@QualitasofLife
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