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La gestión inteligente del
dinero para adultos jóvenes
Dónde poner
el dinero del
trabajo de
verano y cómo
mantener una
cuenta bancaria

Es común que los adultos jóvenes de 14 a
21 años tengan un trabajo de verano. Una
vez que comience a ganar un sueldo, ¿cuál
es el mejor lugar para ahorrar su dinero?
¡En una cuenta bancaria con depósito
directo asegurada por la FDIC! Las cuentas
bancarias pueden ayudarle a realizar
un seguimiento de su nuevo ingreso,
mientras mantiene su dinero seguro
hasta que lo necesite.

Opciones de cuenta para jóvenes
y adultos jóvenes
Los bancos pueden tener varias opciones
de cuentas para adultos jóvenes. Evalúe
sus opciones para seleccionar la mejor
cuenta. La lista de verificación bancaria
de Money Smart de la FDIC le puede ser
útil para comparar cuentas. Al decidirse
por una cuenta, tenga en mente aspectos
como requisitos mínimos de apertura,
saldo y mantenimiento mensual, cargos
por sobregiro y cajero automático (ATM),
políticas de exención de cargos y funciones
de banca móvil.

Si es menor de edad, comúnmente entre los
18 o 21 años, dependiendo de su estado, es
posible que le toque abrir una cuenta con un
guardián, generalmente un padre o tutor. Si
está interesado en una cuenta sin custodia,
pregúntele al banco cuáles son los requisitos.
Visite el sitio web #GetBanked-español de
la FDIC para obtener más información sobre
cómo buscar y abrir una cuenta bancaria que
se ajuste a sus necesidades.

Antes de gastar, sepa cuánto
dinero tiene
¿Cuánto dinero hay en su cuenta bancaria?
Saber la respuesta en todo momento es
esencial para administrar con éxito sus
finanzas y para no exceder sus gastos.
Un presupuesto lo ayuda a realizar un
seguimiento de sus ingresos, objetivos
de ahorro y gastos. Visite Herramientas
de presupuesto (en inglés) de la FDIC
para obtener más ayuda.

Uso de servicios de transferencia
de dinero y de banca móvil
La tecnología ha hecho que la banca sea
mucho más conveniente. Puede transferir
dinero, pagar facturas y revisar los saldos
de las cuentas, todo desde un teléfono
inteligente o tableta. Para proteger su
cuenta bancaria, así como sus dispositivos,
asegúrese de crear contraseñas seguras.
Además, evite iniciar una sesión en sus
cuentas a través de redes wifi públicas,
como una cafetería, puntos de acceso
públicos, etc.

Los servicios de pago de persona a persona
(P-a-P) y las aplicaciones de pago móvil se
han convertido en parte de la vida cotidiana.
Los servicios y aplicaciones de pago le
permiten enviar dinero a otras personas
sin tener que escribir un cheque, deslizar
su tarjeta o entregarles efectivo. Estos
servicios le permiten dividir gastos como
el alquiler con un compañero de cuarto o
dividir la cuenta de la cena. Antes de enviar
dinero a través de aplicaciones, verifique
que tenga la información de pago correcta
para no enviárselo a la persona equivocada.
Muchos bancos permiten a los clientes
usar la captura remota de depósitos
(RDC) tomando una foto de un cheque
con un dispositivo móvil y depositando
ese cheque electrónicamente sin tener
que visitar una sucursal o usar un cajero
automático. Cuando utilice RDC, realice un
seguimiento cuidadoso de los cheques que
deposita. Por ejemplo, escriba la fecha del
depositó en la parte frontal del cheque,
luego consérvelo hasta que el cheque
haya sido procesado y el dinero esté en
su cuenta. Pregúntele a su banco más
sobre cómo funcionan estos servicios.

Tenga cuidado con las estafas de
phishing, smishing y vishing
Phishing es un término en inglés para
llamar a las estafas que utilizan el correo
electrónico para pedirle que proporcione
información financiera personal. El smishing
es similar al phishing, pero en su lugar,
el estafador usa mensajes de texto para
comunicarse con usted. El vishing, similar
al phishing y al smishing, es cuando un
estafador usa servicios telefónicos como una
llamada telefónica en vivo, una “llamada
automática” o un correo de voz para
tratar de engañarlo para que proporcione
información personal haciéndose pasar por
una empresa legítima o un funcionario del
gobierno. Tenga cuidado con estas estafas
para mantener su dinero seguro. Para
obtener más información sobre fraudes y
estafas, visite: Evitar estafas y estafadores.

¡Ya tiene trabajo! Para mantener seguro
el dinero que tanto le costó ganar, incluso
después de que termine su trabajo de
verano, asegúrese de tener una cuenta
bancaria asegurada con depósito directo
y cree un presupuesto que le ayude a
manejar su cuenta.

Recursos adicionales
Centro de recursos bancarios para jóvenes
(en inglés)
Centro de Recursos de Empleo Juvenil
(en inglés)
La gestión del dinero en jóvenes va
de la mano con su empleo - PDF
Finanzas 101 - PDF
#GetBanked-español
¿Qué tan Money Smart es usted? juego
(en inglés)
La Oficina para la Protección Financiera
del Consumidor (CFPB) - El Dinero
Mientras Creces

Para más recursos para el consumidor, visite FDIC.gov o vaya al
FDIC Knowledge Center. También puede llamar gratuitamente
a la FDIC al 1-877-ASK-FDIC (1-877-275-3342). Envíe sus ideas
para historias o comentarios a ConsumerNews@fdic.gov.

