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Ser “verde” a menudo significa reducir las 
emisiones de carbono, consumir menos 
energía o limpiar el agua y el aire. ¡Hay 
pasos que puede tomar con sus finanzas 
para volverse “verde” que podrían ahorrarle 
tiempo, dinero y posiblemente reducir su 
huella de carbono! 

Banca electrónica 
Hay muchas maneras de ahorrarse un viaje 
a una sucursal bancaria. 

 • Regístrese para estados de cuenta 
electrónicos (eStatements). Puede 
salvar muchos árboles cambiando 
las copias en papel, especialmente 
cuando se incluyen encartes y sobres. 
Al hacer ese cambio, también puede 
obtener tarifas de mantenimiento con 
descuento. Todavía puede descargar una 
copia digital de su estado de cuenta a 
una ubicación segura para tener acceso 
inmediato.

Apuesta por el Medio Ambiente

 • Utilice el pago electrónico de 
facturas en lugar de cheques en 
papel. Configúrelo para que pague 
automáticamente para eliminar la 
molestia de pagar las facturas.

 • Depósito directo de su cheque de pago. 
Recibirás tu dinero más rápido y te 
ahorrarás un viaje al banco.

 • Use aplicaciones móviles para 
depositar cheques de forma remota. 
Pregunta a tu banco sobre las 
aplicaciones móviles disponibles. Visite 
las ediciones de FDIC Consumer News 
Banca con aplicaciones y Banca a la 
velocidad de la tecnología para obtener 
más información.

 • Transferir fondos en línea. Si necesita 
transferir fondos de una cuenta a 
otra, hágalo en línea para no tener 
que conducir hasta su banco. Visite 
FDIC Consumer News ¿Sin poder pagar 
en efectivo? ¿Ahora qué? para más 
información sobre pagos electrónicos.

 • Configurar alertas de cuenta. Las 
alertas se pueden usar para saldos bajos 
para evitar sobregiros y para realizar 
un seguimiento de la actividad de su 
cuenta, el uso de la tarjeta de débito, las 
notificaciones de depósito directo, los 
cambios de contraseña o la actividad 
inusual. Si está buscando una alerta 
específica, puede preguntarle a su banco 
si es posible.

 • Reconsidere la forma en que realiza 
operaciones bancarias. Visite FDIC 
Consumer News ¿Es la banca digital 
para mí? para obtener más información 
sobre sus opciones digitales.
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Ahorre dinero y 
tiempo siendo 
ecológico

http://www.fdic.gov/resources/consumers/consumer-news/documents/2020/2020-11-esp.pdf
http://www.fdic.gov/consumers/consumer/news/esp/cn19/october2019-esp.pdf
http://www.fdic.gov/consumers/consumer/news/esp/cn19/october2019-esp.pdf
http://www.fdic.gov/consumers/consumer/news/esp/cn20/june2020-esp.pdf
http://www.fdic.gov/consumers/consumer/news/esp/cn20/june2020-esp.pdf
http://www.fdic.gov/consumers/consumer/news/esp/cn20/april2020-esp.pdf
http://www.fdic.gov/consumers/consumer/news/esp/cn20/april2020-esp.pdf


Financiamiento especial
Es posible que pueda hacer que su hogar 
sea energéticamente eficiente y respetuoso 
con el medio ambiente con un préstamo 
para mejoras del hogar. El financiamiento 
especial, que incluye tasas de interés 
más bajas y menos tarifas, puede estar 
disponible para préstamos para comprar 
automóviles eléctricos, híbridos o de bajo 
consumo. También puede haber incentivos 
fiscales; consulte con su profesional de 
impuestos.

Reciclar de forma segura
Recicle su papeleo de manera segura 
siempre que sea posible, pero asegúrese 
de destruir su información financiera 
adecuadamente para mantener su 
privacidad financiera. Muchas comunidades 
patrocinan días de trituración segura. 
Consulte el sitio web de su gobierno local.

Mantenga sus registros financieros en 
función de los requisitos de retención. Por 
ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos 
(IRS, por sus siglas en inglés) ofrece 
sugerencias sobre cuánto tiempo conservar 
las declaraciones de impuestos según su 
situación de declaración de impuestos. 
Asegúrese de guardar sus registros digitales 
en un lugar seguro.

Cancelar correo no deseado
A menudo pensamos en formas de alta 
tecnología para robar la información de una 
persona, pero el robo de correo sigue siendo 
una preocupación. Los ladrones pueden 
apuntar a los buzones de correo en busca de 
tarjetas de crédito pre aprobadas y ofertas 
de seguros. De acuerdo con la Comisión 
Federal de Comercio (FTC), puede optar por 
no recibir correo no deseado durante cinco 
años o, a veces, de forma permanente. Esto 
puede ahorrarle la inconveniencia de lidiar 
con el robo de tarjetas de crédito y puede 
ayudar a salvar algunos árboles.

Usa viajes alternativos
Si no puede realizar sus operaciones 
bancarias en línea, considere utilizar 
medios de transporte alternativos como el 
transporte público para llegar al banco en 
lugar de conducir su automóvil. Mejor aún, 
si su banco está a poca distancia de usted, 
tal vez pueda darse el gusto de caminar 
o andar en bicicleta. Si debe conducir, 
combine ir al banco con otros trámites para 
evitar hacer un solo viaje.

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. 

Compre menos, ahorre más
Tal vez pueda encontrar nuevas formas de 
reutilizar artículos o pedirlos prestados, en 
lugar de comprar nuevos. Puedes poner el 
dinero que ibas a utilizar para comprar el 
artículo en tu cuenta de ahorros y al mismo 
tiempo ayudar al medio ambiente.

Estos cambios pueden ahorrar tiempo y 
dinero, y también hacer que el mundo sea 
un poco más verde.

Recursos adicionales:
FDIC Consumer News: Qué hacer ante un 
desastre natural

Energy.gov (en ingles)

FTC Opt Out o llamando al 1-888-567-8688 
(para participar o excluirse de ofertas de 
crédito o seguro) 

https://www.irs.gov/es/businesses/small-businesses-self-employed/how-long-should-i-keep-records
https://www.irs.gov/es/businesses/small-businesses-self-employed/how-long-should-i-keep-records
https://consumidor.ftc.gov/articulos/como-frenar-el-correo-basura
https://consumidor.ftc.gov/articulos/como-frenar-el-correo-basura
https://www.fdic.gov/
https://ask.fdic.gov/fdicinformationandsupportcenter/s/public-information?language=en_US
mailto:ConsumerNews@fdic.gov
http://www.fdic.gov/resources/consumers/consumer-news/documents/2021/2021-09-esp.pdf
http://www.fdic.gov/resources/consumers/consumer-news/documents/2021/2021-09-esp.pdf
https://www.energy.gov/energysaver/financial-incentives
https://www.optoutprescreen.com/



