
SIETE DECISIONES
FINANCIERAS QUE

PUEDEN DEFINIR EL
RUMBO DE SU VIDA

 

Un proyecto conjunto entre Actuarial Foundation y el
Instituto de la Mujer Para una Jubilación Segura

(WISER, por sus siglas en inglés)



Decisiones que usted toma a lo largo de su vida – tales como escoger una carrera
profesional, contraer matrimonio, tener hijos, comprar una casa, empezar a

ahorrar e invertir – tienen un impacto considerable en su estabilidad financiera
futura, que incluye su retiro o jubilación. En varias etapas distintas de su vida,
usted puede tomar ciertas medidas para asegurar un camino más tranquilo y un

futuro financiero más seguro y estable.
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EMPIECE A PLANIFICAR
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Conocer y entender las reglas para dicha ruta le puede ayudar a evitar los caminos sin salida o los
agujeros financieros de la vida. Mientras más usted sepa al inicio de esta aventura, su viaje será
más placentero.

Aquí le damos unos consejos para aquellas decisiones financieras que definen su vida:

1. Comience a planificar cuanto antes para objetivos de largo plazo, tales como comprar una casa,
pagar por la educación de sus hijos, y asegurar una jubilación cómoda y segura.

2. Busque puestos de trabajo que le den buenos beneficios y sáqueles el mayor provecho posible.

3. Participe de manera activa en las decisiones financieras que tome cuando se case o viva con
alguien. Comprenda las consecuencias financieras del divorcio, y proteja con mucho cuidado sus
intereses si es que debe optar por anular un matrimonio.

4. Evite acumular deuda de tarjetas de crédito, y mantenga un récord crediticio impecable para
poder obtener las tasas de interés más bajas en sus préstamos para comprar casa o auto.

5. Analice y elija con cuidado sus opciones, desde cuentas individuales de jubilación (IRA, por sus
siglas en inglés) a planes 401(k), para ahorrar para su jubilación.

6. Aprenda las reglas de inversión y elabore un plan financiero que le asegure que los ahorros de
toda su vida le permitirán cumplir sus metas en cuestión de ahorro y que le durarán a lo largo de
todo su tiempo de jubilación o retiro.

7. Explore las opciones para proteger a usted y su familia consiguiendo un adecuado seguro
médico, seguro de vida, seguro en caso de discapacidad, y de cuidado médico de largo plazo.

¡Por último, y no por ello menos importante, no tema preguntar sobre cómo llegar a su destino
final!

Si usted no encuentra aquí todo lo que necesita, tenemos mayor información en nuestras
páginas de Internet: www.wiser.heinz.org y www.actuarialfoundation.org

SIETE DECISIONES FINANCIERAS QUE PUEDEN DEFINIR EL RUMBO DE SU VIDA

Esta es la ruta que usted debe seguir para tomar
decisiones financieras sabias.
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