DIGA AL PÚBLICO:
• El crédito es una poderosa herramienta que viene en varias formas. Le permite comprar
ahora con la promesa de pagar después. Al entender cómo cada uno funciona, usted
aprenderá a administrar exitosamente su crédito y a usarlo para su propio beneficio.
• Las tarjetas de crédito son tal vez el ejemplo más común de crédito abierto. Las
tarjetas de crédito permiten realizar transacciones repetidas hasta un límite máximo de
crédito, también conocido como su límite de crédito disponible. Cada vez que usted paga
algo a crédito, está pidiendo dinero prestado hasta que lo devuelva. Si decide pagar el
dinero prestado en el transcurso del tiempo, la compañía de la tarjeta de crédito le agrega
cargos de interés a su cuenta. Cada mes, usted pagará un monto calculado hasta que
haya devuelto el dinero que pidió prestado.
• Los préstamos con crédito limitado o a plazos se realizan por un monto fijo al
momento de su solicitud y aprobación. Este tipo de préstamos se paga mediante pagos
mensuales fijos durante un período específico de tiempo. Los cargos de interés se incluyen
en los pagos. Los préstamos de auto y préstamos hipotecarios son ejemplos de préstamos
a plazos.
• Hay dos tipos de débito: garantizado y sin garantía. Dos ejemplos de débito garantizado
son los préstamos de auto y los préstamos hipotecarios. Si no realiza sus pagos, su carro o
su casa pueden ser objeto de reposesión. Algunos ejemplos de débito sin garantía
incluyen las tarjetas de crédito o los préstamos personales, tales como préstamos
universitarios u otras promesas para pagar que no involucran garantía.
• También hablaremos acerca de los diferentes tipos de crédito costoso. Algunos
ejemplos incluyen los préstamos hasta el día de pago, préstamos de reembolso anticipado,
alquiler con opción de compra y casas de empeño. Hablaremos más acerca de algunos de
éstos temas más adelante en el programa, y de cómo encontrar alternativas.
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