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¿Es usted uno de los consumidores que 
hace fila para pagar facturas, pagar 
cheques en efectivo y dejar su dinero sin 
protección? Hay una mejor manera.

Si se encuentra en uno de los 7.1 millones 
de hogares estadounidenses sin una 
cuenta bancaria y está buscando abrir una 
cuenta, ahora es un buen momento para 
abrir una. Muchos bancos asegurados por 
la FDIC ofrecen cuentas con tarifas de 
mantenimiento mensuales bajas (o nulas) 
cuando tiene depósitos directos o mantiene 
un saldo mínimo. Muchas de estas cuentas 
también ofrecen acceso gratuito a los 
cajeros automáticos (ATM) del banco y a 
veces de otros bancos y ofrecen al menos  
$ 250,000 de seguro de depósito por banco. 
Obtenga más información sobre   
las principales razones para abrir una 
cuenta bancaria.

#Bancarizarse 
Si está pensando en abrir su primera 
cuenta bancaria, una cuenta corriente 
“sin cheques” podría ser una opción 

Es hora de #Bancarizarse

fácil. Con una cuenta sin cheques, puede 
realizar compras con una tarjeta de débito 
y muchas cuentas de cheques sin cheques 
aseguradas por la FDIC le permiten acceder 
a su cuenta y pagar sus facturas en línea o 
mediante una aplicación móvil.

Varios bancos ofrecen cuentas con tarifas 
bajas y sin cargos por sobregiro o fondos 
insuficientes (NSF) como una cuenta 
certificada de BankOn. Además, estas 
cuentas pueden proporcionar retiros 
gratuitos en cajeros automáticos y en 
sucursales.

Los bancos ofrecen muchos tipos 
diferentes de cuentas y programas para 
satisfacer sus necesidades. Para ayudarlo 
a decidir qué es importante para usted, 
utilice nuestra lista de verificación: Cómo 
elegir una cuenta bancaria.

Para encontrar un banco asegurado por la 
FDIC en su área, visite BankFind. Varias 
organizaciones han compilado una lista 
de bancos que ofrecen cuentas que se 
pueden abrir en línea. Puede encontrar 
esas organizaciones, así como algunas 
herramientas y recursos adicionales para 
ayudarlo a usar su cuenta en #GetBanked-
español. 

Regrese a una cuenta bancaria 
Si ha tenido una cuenta bancaria en el 
pasado pero se encuentra sin una ahora, 
no está solo. Aproximadamente el 50 
por ciento de los hogares sin una cuenta 
bancaria en la actualidad tenían una antes. 
Hoy en día, existen más opciones de cuenta 
que en el pasado que pueden ser más 
adecuadas. Si está pensando en restablecer 
una relación bancaria, considere lo 
siguiente:
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La importancia 
de tener una 
cuenta bancaria

https://www.fdic.gov/getbanked-esp/pdf/top-reasons-to-open-a-bank-account-esp.pdf
https://www.fdic.gov/getbanked-esp/pdf/top-reasons-to-open-a-bank-account-esp.pdf
https://joinbankon.org/resources/
https://joinbankon.org/resources/
https://www.fdic.gov/getbanked-esp/pdf/how-to-pick-bank-account-checklist-esp.pdf
https://www.fdic.gov/getbanked-esp/pdf/how-to-pick-bank-account-checklist-esp.pdf
https://banks.data.fdic.gov/bankfind-suite/bankfind
https://www.fdic.gov/getbanked-esp/
https://www.fdic.gov/getbanked-esp/


Para obtener más ayuda o información, vaya a www.fdic.gov 
o llame a la FDIC gratis al 1-877-ASK-FDIC (1-877-275-3342).
Envíe sus ideas para historias o comentarios a Asuntos del
Consumidor a consumeraffairsmailbox@fdic.gov

• Visite BankOn, una organización que 
promueve cuentas corrientes de bajo 
costo o gratuitas. Mantienen una lista 
de bancos que ofrecen cuentas con
ciertas características, como tarifas de 
mantenimiento mensuales bajas, que se 
denominan “cuentas certificadas”. Los 
bancos que ofrecen cuentas certificadas 
de BankOn pueden ser un buen lugar para 
comenzar a construir una relación bancaria.

• Leer a través de recursos de educación 
financiera como Money Smart lo puede
ayudar a desarrollar habilidades financieras. 
Los recursos incluyen juegos, podcasts
y otras herramientas para ayudar a las
personas a aprender sobre el dinero.

• Algunos bancos utilizan informes de 
cuentas corrientes para ayudar a decidir 
si ofrecer a los consumidores una cuenta 
corriente. Puede obtener una copia de 
su informe de cuenta corriente de las 
compañías de informes de cuentas
corrientes que compilan el historial de 
la cuenta para ver si hay algún error o 
problemas reportados en el pasado que 
pueda resolver. Un recurso sobre cómo 
ponerse en contacto con estas empresas y 
gestionar cualquier inquietud relacionada 
está disponible en la Oficina de Protección
Financiera del Consumidor (CFPB).

•Una vez que haya abierto su cuenta 
corriente, use nuestra herramienta, 
Administre su cuenta corriente, para 
ayudarlo a mantener exitosamente su 
nueva relación bancaria.

Evite los estafadores y embaucadores 
Las regulaciones bancarias federales 
brindan ciertas protecciones a los 
consumidores con cuentas de depósito 
en un banco. Estas protecciones limitan 
su responsabilidad en caso de pérdida 
o fraude relacionado con sus fondos 
depositados. Para obtener más información 
sobre estas regulaciones, visite: Lo 
que necesita saber sobre problemas de 
facturación con tarjetas de crédito y débito. 
También se pueden encontrar consejos 
útiles para evitar estafas en: Money Smart 
para adultos mayores y FDIC Consumer 
News: ¡Cuidado, es una estafa!

Tu bienestar financiero 
Obtener y mantener una cuenta bancaria es 
el primer paso para el bienestar financiero. 
Incluso si está reconstruyendo una relación 
bancaria, visite #GetBanked de la FDIC para 
conocer varias organizaciones y bancos que 
pueden ayudarlo. #GetBanked - “¡Hay una 
mejor manera!”.  

Recursos Adicionales: 
FDIC:  
FDIC explica Getting Banked en Español 
(Ingles, ASL)

CFPB: 
¿Le negaron una cuenta bancaria? Esto es 
lo que debe saber (Ingles)

¿Cuándo me pueden negar una cuenta de 
cheques en base a mi historial bancario?

Mi banco o cooperativa de crédito cerró mi 
cuenta de cheques. ¿Dañará esto mi 
crédito?

https://covidbanking.joinbankon.org/espanol.html
https://www.fdic.gov/consumers/consumer/moneysmartsp/index.html
https://www.fdic.gov/consumers/consumer/moneysmartsp/index.html
https://www.fdic.gov/consumers/consumer/moneysmartsp/index.html
https://www.fdic.gov/consumers/education/documents/manage-my-checking-account.pdf
https://www.fdic.gov/consumers/consumer/news/esp/cn18/october2018-esp.pdf
https://www.fdic.gov/consumers/consumer/news/esp/cn18/october2018-esp.pdf
https://www.fdic.gov/consumers/consumer/news/esp/cn18/october2018-esp.pdf
https://www.fdic.gov/consumers/consumer/moneysmartsp/mayores.html
https://www.fdic.gov/consumers/consumer/moneysmartsp/mayores.html
https://www.fdic.gov/resources/consumers/consumer-news/documents/2020/2020-10-esp.pdf
https://www.fdic.gov/resources/consumers/consumer-news/documents/2020/2020-10-esp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=C1CgJvwUpb0&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=L2uV0Dl9fSc
https://www.youtube.com/watch?v=MKMm3pNkeqY
https://www.consumerfinance.gov/about-us/blog/denied-bank-account-heres-what-you-should-know/?_gl=1*1rs3kp2*_ga*NjExMjAxMDkwLjE2MTI5ODcwNzY.*_ga_DBYJL30CHS*MTYxNzYzMjY4My42LjEuMTYxNzYzMjY5OS4w
https://www.consumerfinance.gov/about-us/blog/denied-bank-account-heres-what-you-should-know/?_gl=1*1rs3kp2*_ga*NjExMjAxMDkwLjE2MTI5ODcwNzY.*_ga_DBYJL30CHS*MTYxNzYzMjY4My42LjEuMTYxNzYzMjY5OS4w
https://www.consumerfinance.gov/es/obtener-respuestas/cuando-me-pueden-negar-una-cuenta-de-cheques-en-base-a-mi-historial-bancario-es-1113/
https://www.consumerfinance.gov/es/obtener-respuestas/cuando-me-pueden-negar-una-cuenta-de-cheques-en-base-a-mi-historial-bancario-es-1113/
https://www.consumerfinance.gov/es/obtener-respuestas/mi-banco-o-cooperativa-de-credito-cerro-mi-cuenta-de-cheques-danara-esto-mi-credito-es-1819/
https://www.consumerfinance.gov/es/obtener-respuestas/mi-banco-o-cooperativa-de-credito-cerro-mi-cuenta-de-cheques-danara-esto-mi-credito-es-1819/
https://www.consumerfinance.gov/es/obtener-respuestas/mi-banco-o-cooperativa-de-credito-cerro-mi-cuenta-de-cheques-danara-esto-mi-credito-es-1819/
https://www.consumerfinance.gov/about-us/blog/denied-bank-account-heres-what-you-should-know/?_gl=1*1rs3kp2*_ga*NjExMjAxMDkwLjE2MTI5ODcwNzY.*_ga_DBYJL30CHS*MTYxNzYzMjY4My42LjEuMTYxNzYzMjY5OS4w



