
	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	
 

     

	 	 	 	

		
 	
 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

		
 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
	

 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

		
 	 	 		

 	
 	 	 	 	
 	

 	 	 	 	
 	
 	
 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	

 	 	 	 	 	 	 	
 	 	
 	 	 	
 	 	 	

 	 	 	 	
 	 	
 	 	 	
 	 	 	
 	 	
 	 	 	 	

 

   

  

    
  

 
  

  

 
 

    
   

 
 

    
 

  
 

   

FEDERAL DEPOSIT	INSURANCE	CORPORATION 
Últimas noticias de la Red de podcast Money Smart 
MÓDULO	1: CURSO BÁSICO DE BANCA 

1-4: Prepárese en	el aspecto	financiero	para un desastre 

Elenco 
• Darryl 
• Terri 
• Jerry, tío de Darryl, poco más de 60 años, 
blanco 

Sinopsis 
• Terri y el tío Jerry “emboscan” a	Darryl en su 
casa para hablar de cómo	prepararse para un	
desastre 

• El tío se está	recuperando de los estragos del 
huracán	que destruyó	su	casa en	Queens, NY 

• Repasan	los temas mientras recorren	la casa de 
Darryl; los cuartos y objetos dan origen a los 
diferentes puntos 

Lugar 
• Casa de Darryl 

A. Impacto financiero de un desastre natural	u otra emergencia 
B. El plan financiero para	emergencias 
C. Cómo	prepararse 

a. Qué debe tener consigo 
i. Identificación 
ii. Cheques 
iii. Lista	de	números de	cuentas 
iv. Copia de la llave de su	caja de seguridad 
v. Información de contacto de instituciones financieras 

b. Guarde todo esto en un lugar seguro 
i. En casa 
ii. Caja de seguridad 
iii. Con un pariente o	amigo	de confianza 

c. Prácticas financieras que	lo prepararán 
i. Depósito directo 
ii. Pagos automáticos de	facturas 
iii. Banca por Internet 
iv. Banca móvil 
i. Revisión	de cobertura de seguro 

Tema musical sube de volumen 

1. TERRI: Esta es la “Red de podcast Money Smart, con Terri y Darryl”. 

Atenuación cruzada de la música con sonidos de calle (residencial) 

2. TERRI: Hola, soy Terri y quiero hablarles de cómo prepararse en el aspecto financiero para 
un desastre. 

Decidimos hacer las cosas de manera un poco distinta en este podcast Money Smart. Me 
acompaña Jerry Bishop. Jerry se convirtió a la mala en experto en preparación para un 
desastre: su casa se inundó después de un huracán. 

También da la casualidad de que es tío de mi compañero Darryl. Cuéntanos cómo fue tu 
experiencia, Jerry. 

3. JERRY: Bueno, fuimos más afortunados que muchos. Nos avisaron con tiempo y lo 
aproveché para comprar comida, agua, pilas y otras cosas para una emergencia. Pero nunca 
pensé que el dinero fuera parte de los preparativos. Hay muchas cosas que damos por 
sentadas. 

4. TERRI: Es cierto. Hasta las personas cuyas casas no se dañan pueden tener problemas por los 
trastornos financieros que causa un desastre. A veces, como con los huracanes, hay tiempo 
para prepararse. Pero los terremotos, tornados e incendios forestales, o los desastres 
provocados por el hombre, a veces ocurren sin previo aviso. 

5. JERRY: Así es. 
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6. TERRI: Por eso Jerry y yo estamos frente a la casa de mi compañero. Es sábado por la 
mañana y en esta visita sorpresa a Darryl veremos si está preparado para un desastre o no. 

SFX: pasos, se abre un portón. 

7. TERRI: (mientras camina) Darryl vive a sólo unas calles del río. Sin duda, una tormenta 
fuerte pondría la casa en riesgo de inundarse. 

SFX: pasos en el pórtico; suena el timbre; Vesuvius, un perro, ladra 

8. TERRI: Buenos días, Darryl. 

9. DARRYL: Hola, Terri, ¿qué estás...? ¡Tío Jerry! No dijiste que... Oigan, ¿qué pasa? 

10. TERRI: Discúlpanos por llegar así, amigo. Pero, como sabes, tenemos que hacer un 
segmento sobre preparación financiera para un desastre. 

11. JERRY: Pensamos que sería bueno averiguar si tú estás preparado. 

12. TERRI: Como pasa con los desastres, llegamos sin previo aviso. 

13. DARRYL: Y el tío Jerry vivió esa terrible inundación hace unos años, ¿verdad? No se 
preocupen. Pasen, acabo de hacer café. 

SFX: chirridos de una puerta, pasos. 

14. TERRI: ¡Epa, Darryl! Creí que íbamos a hablar de desastres, no a meternos en uno. 

15. DARRYL: Lo siento. Estoy pintando. Disculpen el desorden. Pasen a la cocina. 

Transición a un ambiente interior 

Para serte franco, Terri, estoy muy bien preparado para un desastre. Hace un par de años oí 
que se avecinaba una tormenta. Visité www.ready.gov y armé un equipo de emergencia que 
tiene agua y comida, tanto para mí como para Vesuvius (Vesuvius ladra), linternas, pilas y 
todo el rollo. 

16. TERRI (con aprobación): Muy bien, Darryl, ¡te felicito! 

17. JERRY: ¿Qué tormenta era? 

18. DARRYL: Creo que Isabel. 

19. JERRY: Darryl, eso fue en 2005. ¿Dónde está el equipo? 

20. DARRYL: Allá abajo en el sótano. 
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21. JERRY: ¿Y qué es lo primero que se va a inundar cuando una marejada azote la bahía...? 

22. DARRYL: Ah, pues sí... 

23. TERRI: (risitas) El sótano, desde luego. Darryl, no te mides. Jerry, ¿por dónde debe empezar 
alguien como Darryl? 

24. JERRY: Lo que siempre digo es que hay que tener un plan. Pensar qué pasaría en el peor de 
los casos. Sé que www.ready.gov contiene muy buena información para mantener a salvo a 
la familia, pero descubrí que también hay que tener un plan financiero para emergencias. 

25. DARRYL: Tío Jerry, ¿qué se nos olvida tomar en cuenta? 

26. JERRY: La electricidad, por ejemplo. En cualquier desastre es probable que no haya 
electricidad. No supongas que los teléfonos, Internet o incluso los cajeros automáticos van a 
funcionar de inmediato. Además, si es necesario evacuar, tal vez no puedas volver a tu casa 
en un tiempo. Pasaron cinco días antes de que me permitieran volver a mi barrio después de 
la inundación. 

27. TERRI: Apenas lo puedo imaginar. 

28. JERRY: Tuve que revolver todo para encontrar información importante, como el teléfono de 
mi aseguradora e incluso la dosis de mi medicina que me recetó el doctor. Me costó mucho 
trabajo pagar la comida y un lugar donde vivir. Mientras tanto, el mundo sigue su marcha y 
los gastos no perdonan. 

29. DARRYL: De acuerdo, no estoy tan preparado como pensaba. ¿Qué tengo que hacer? 

30. JERRY: Creo que la preparación financiera para emergencias consta de tres partes. La 
primera, reunir información y documentos que puedes necesitar si ocurre un desastre. En 
segundo lugar, piensa dónde puedes guardar con seguridad esas cosas esenciales. La tercera 
es empezar a hacer regularmente algunas cosas que te prepararán para una emergencia. 

31. DARRYL: Bien, comencemos con la información y los documentos. Vamos a mi estudio. 

SFX: pasos, se abre la puerta 

32. TERRI: Está muy bonito, Darryl. ¿Quién diría que eres tan organizado? 

33. JERRY: Lo primero que debes reunir son todos tus documentos de identificación. Si tú o tu 
familia necesitan reconstruir registros o comprobar quiénes, esto es crucial. 

34. DARRYL: Sí, claro, tengo mi licencia para conducir... 

35. TERRI: ...o para los que no tienen licencia, una identificación expedida por el estado. 

36. DARRYL: Buena observación. Y mi pasaporte... 

S_FDIC_MSPN-ESP_1_4_Disaster.docx Página 3 de 8 

http:www.ready.gov


	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

 

     

  
    

  
  

  
 

    

   
   

     
 

     

     

     

   

     
 

 

 
  

  

 
  

     

    
    

 

   

   
 

  
 

FEDERAL DEPOSIT	INSURANCE	CORPORATION 
Últimas noticias de la Red de podcast Money Smart 
MÓDULO	1: CURSO BÁSICO DE BANCA 

GUIÓN	1-4: PREPÁRESE EN EL ASPECTO FINANCIERO PARA UN	DESASTRE 

37. JERRY: Sí, y también tus tarjetas del seguro, credenciales del Seguro Social y, muy 
importante, actas de nacimiento. Reúne tus documentos y los de tu familia. Después saca 
una copia o escanea cada uno de ellos por si algo le pasa a los originales. Hablaremos de 
dónde guardar los originales y las copias en un momento. 

38. TERRI: Colocaremos una página de sugerencias en el sitio web para que nuestros oyentes no 
tengan que anotar todo esto. 

39. DARRYL: Entiendo ¿Qué más? 

40. JERRY: Hay varias formas de hacer compras. Debes tener tu tarjeta bancaria, del cajero 
automático o de débito y conocer la clave secreta de cada una. 

41. TERRI: …pero nunca escribas las claves secretas en o cerca de las tarjetas por si las pierdes 
o te las roban. 

42. DARRYL: Correcto. Nunca lo hago. Es decir, ya no. 

43. TERRI: Mira, Jerry. Es bellísimo. ¿Es una de tus tallas? 

44. JERRY: Sí, Terri, así es. Es un pato monja. Lo tallé en madera de nogal. 

45. TERRI: Está hermoso. 

46. JERRY: (a Darryl) Ah, y ten algunos cheques en blanco. Y tus tarjetas de crédito, si las usas. 
Copia y escanea las tarjetas por los dos lados; a veces puedes comprar si conoces el número y 
tienes una identificación válida. 

Siempre le digo a la gente que tenga a la mano algo de dinero en efectivo por si los cajeros 
automáticos y las tarjetas de crédito no se pueden usar hasta que se restablezcan la 
electricidad y las comunicaciones. La cantidad de efectivo que debes tener a la mano 
depende del número de personas en la familia y la capacidad de obtener más dinero o hacer 
compras. Pero recuerda, el dinero en casa y no en la cuenta del banco se puede perder o te lo 
pueden robar. 

47. DARRYL: Planea y luego prepárate. Lo entiendo. ¿Y luego? 

48. JERRY: Una lista grande. No te imaginas lo difícil que fue recuperar todos mis números de 
cuenta después de la inundación. Pasé muchos apuros. Si hubiera anotado el número y el 
teléfono de cada una de mis cuentas, me habría ahorrado muchos líos. 

49. TERRI: Bien, los números de cada una de las cuentas bancarias y el teléfono del banco. 

50. JERRY: De los bancos, sí. Pero no te olvides de las empresas de tarjeta de crédito, 
aseguradoras e incluso casas de bolsa si tienes inversiones. Anota el número de cuenta, un 
teléfono local y el gratuito, y el nombre de la persona con la que normalmente tratas. Será 
una gran ayuda. 
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51. DARRYL: Una lista. Tiene sentido. ¿Qué más? 

52. JERRY: Una copia de la llave de tu caja de seguridad, si la tienes. 

53. DARRYL: Sí tengo. 

54. JERRY: No podrás tener acceso a tu caja de seguridad sin una copia de la llave por más 
identificaciones que lleves. ¡Vaya si lo sabré yo! Y darle la llave a otra persona no significa 
que pueda tener acceso a ella, ni siquiera en una emergencia. El banco debe tener registrada a 
esa persona como cotitular o representante legal. El banco te ayudará a hacer esos arreglos. 

55. DARRYL: Son muchas cosas. 

56. TERRI: ¡Pero es mucho más fácil reunirlas ahora que cuando se avecina una tormenta! 

57. DARRYL: Dijiste que la segunda parte del plan era guardar todo eso en un lugar seguro. 
Supongo que no debo dejarlas amontonadas en mi escritorio. 

58. JERRY: No, no creo que sea buena idea. Vamos a ver tu equipo de preparación. 

SFX: Pasos, se abre la puerta del sótano. 

59. TERRI: Nos encontramos en el sótano de Darryl para examinar su equipo de emergencia. 
Hmm. “Caduca el 3 de octubre de 2007”. 

60. JERRY: Te dije que debías escanear o hacer copias de seguridad de los documentos 
importantes, como las actas de nacimiento y las tarjetas del cajero automático. Lo mejor es 
tener los originales. En todo caso, no debes tener los originales y las copias en el mismo 
lugar. 

Hay cuatro lugares que debes tener en cuenta: tu kit personal… alguna otra parte en tu 
casa… tu caja de seguridad… y una ubicación remota. 

61. DARRYL: ¿Qué es un kit personal? 

62. JERRY: FEMA y de Departamento de Seguridad Nacional dicen que debes tener una 
mochila o maleta llena de suministros importantes en caso de que tengas que desalojar tu 
casa. Debe ser impermeable y fácil de transportar. Llevarás ahí mucho de lo que necesitas. 

63. DARRYL: ¿Qué más sería bueno? 

64. TERRI: ¡Aaahhh! ¡Lleva el pato monja! 

65. JERRY: Ahí es donde yo guardaría algo de dinero, unos cheques, copias de las 
identificaciones y tarjetas de crédito, copia de la lista de números de cuenta e información de 
contacto y la copia de la llave de la caja de seguridad. Como la mayoría de estas cosas 
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incluyen información financiera personal, debes guardar la mochila o maleta en un lugar 
seguro bajo llave. 

66. DARRYL: Mencionaste que había que guardar algunas otras cosas en un lugar seguro en la 
casa. 

67. JERRY: Compra una caja fuerte a prueba de incendios. Yo guardo los originales de nuestros 
pasaportes, actas de nacimiento, testamento y directivas médicas en la mía. Si no puedes 
comprar una caja fuerte, guarda estos documentos importantes en bolsas impermeables de 
cierre hermético. 

68. TERRI: ¿Y la caja de seguridad? 

69. JERRY: Es buena para proteger documentos que sería difícil o imposible reponer, como 
actas de nacimiento o contratos importantes. Pero no es el mejor lugar para guardar lo que 
podrías necesitar de inmediato. Recuerda que los desastres naturales pueden afectar toda una 
región. Si no puedes ir a tu casa, es posible que el personal del banco tampoco pueda abrir la 
sucursal. 

70. TERRI: A propósito, es buena idea consultar a tu abogado antes de guardar tu testamento 
original en una caja de seguridad. En algunos estados pasa mucho tiempo para abrir una caja 
de seguridad después del fallecimiento del titular. 

71. JERRY: También es una buena idea escanear y guardar las imágenes fuera de la casa. 
Podrías incluso enviártelas por correo electrónico a una cuenta segura a la que puedas tener 
acceso desde cualquier parte. 

72. TERRI: O guárdalas en línea. Digo, si usas un servicio de almacenamiento en línea seguro. 

73. JERRY: Si hubiera guardado las copias de seguridad con tu madre, no habría tenido tantos 
problemas después de la inundación. 

SFX: Se cierra la puerta, bip de la cafetera 

74. TERRI: Estamos de nuevo en la cocina de Darryl. Jerry nos va a hablar por fin de lo que 
podemos hacer todos los días para prepararnos para un desastre. 

75. JERRY: Así es. Creo que algunos servicios bancarios automáticos son una gran ayuda, como 
el depósito directo del sueldo. Así, sabrás que tu dinero siempre se depositará en tu cuenta 
aunque no puedas hacer el depósito en persona o por correo. Además, los pagos automáticos 
de servicios que normalmente realizas, como teléfono, primas de seguro y préstamos, evitan 
que te retrases y te cobren cargos moratorios o desconexiones de los servicios. 

76. DARRYL: La banca en línea también es útil para eso. 
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77. JERRY: En efecto. Puedes hacer operaciones bancarias sin tener que enviar cheques por 
correo. A veces, puedes hacerlo incluso por teléfono. 

78. TERRI: ¿Qué más, Jerry? 

79. JERRY: No me canso de insistir en esto. Revisa tu cobertura de seguro. Esto incluye el 
seguro de propietario o inquilino y el seguro del coche. Debes tener una suma asegurada 
suficiente para cubrir los costos de reemplazar o reparar tu casa, automóvil y otros bienes 
valiosos. Es muy conveniente adquirir un seguro que cubra desastres que podrían ocurrir 
donde vives. 

80. TERRI: Correcto. Por ejemplo, casi ninguna póliza de seguro de hogar cubre daños por 
inundación. 

81. JERRY: Darryl, ¿tienes seguro contra inundaciones? 

82. DARRYL: Claro que sí. Bueno, eso creo. Tal vez. 

83. TERRI: En otras palabras, “no”. 

84. JERRY: Yo tuve suerte, de veras. Algunos de mis vecinos no sabían que su seguro no cubría 
daños por inundaciones. Se quedaron sin un centavo. Lo mismo puede ocurrir en el caso de 
desastres naturales como terremotos, incendios forestales o catástrofes provocadas por el 
hombre. 

85. TERRI: Un agente de seguros te ayudará a evaluar si tu cobertura es adecuada para sustituir o 
reparar tu casa, automóvil y el resto de tus bienes. 

86. JERRY: El seguro puede ser la diferencia entre contar con seguridad financiera a largo plazo 
o no. Aunque no sea obligatorio un seguro contra inundaciones, uno nunca sabe. 

Ah, y si necesites presentar una reclamación al seguro, te vendrá muy bien tener a mano la 
documentación. Lleva un inventario de tus bienes personales y su valor estimado. También 
puede ser útil tener fotografías o un vídeo de tus bienes. 

87. DARRYL: Oye, tío, ¿hay algo más que debamos recordar sobre todo esto? 

88. JERRY: Sólo que es buena idea volver a revisar todo por lo menos una vez al año. 

89. TERRI: Es un buen recordatorio para mí. Los números de cuenta y las circunstancias pueden 
cambiar. No te servirá de nada que tengas una lista si no está actualizada. 

90. JERRY: Otra sugerencia importante para prepararse para un desastre es empezar a crear un 
fondo de ahorro para emergencias. Un desastre puede afectar la capacidad de trabajar y ganar 
dinero. Tus ahorros te ayudarán a sortear un período financiero difícil sin un préstamo ni 
sacar dinero de tu cuenta para la jubilación. 
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91. DARRYL: ¿Cuánto dinero debe haber en este “fondo de ahorro para emergencias”? 

92. JERRY: Según los expertos, los ahorros para emergencias deben cubrir de tres a seis meses 
de gastos de manutención. Y el mejor lugar para guardar estos fondos es una institución 
asegurada por la FDIC. 

93. TERRI: Bueno, chicos, los dejo; tengo que ponerme al corriente en mis preparativos 
financieros para emergencias. 

94. JERRY: Fue un placer verte, Terri. 

95. DARRYL: Gracias, Terri. 

Tema musical sube de volumen 

96. TERRI: Y gracias a todos los oyentes de este podcast Money Smart. Espero que nunca los 
afecte un desastre, pero si llegara a suceder, un poco de preparación les será de gran utilidad. 
Y hablando de desastres, Darryl está a punto de pisar la pintura... 

97. DARRYL: ¿Qué? 

SFX: bum 

98. TERRI: Esto fue la “Red de podcast Money Smart, con Terri y Darryl”. 

Tema musical sube y se acaba 
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