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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)



Casarse, convivir, divorciarse, o criar niños, requieren de decisiones
financieras que pueden marcar una gran diferencia en los activos y en los

ingresos que usted tendrá antes y después de jubilarse.
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El ser dueño de ciertas propiedades cambia con el matrimonio. Si usted quiere
mantener las propiedades que usted aporta a un matrimonio como propiedad
individual, tendrá que especificarlo en algún documento legal.

Si usted vive en un estado con leyes sobre propiedad comunal – Arizona, California,
Idaho, Louisiana, Nevada, Nuevo México, Texas, Washington, y Wisconsin – usted
debe entender cómo es que esas normas afectan sus propiedades. Por ejemplo, en
dichos estados, todas las ganancias obtenidas durante el matrimonio se consideran
generalmente propiedad de cada uno de ustedes por igual.

Intercambie informes crediticios con su esposo o esposa antes de casarse. Esté al
tanto de las deudas de su cónyuge, pues ellas pueden volverse suyas algún día – si
es que ustedes se divorcian o si enviudan.

Cuando una persona se casa, la mayor parte de las propiedades y del ingreso que
usted y su cónyuge poseen o ganan durante el matrimonio pertenecerán a ustedes
dos. Las propiedades individuales que ustedes poseyeron antes del matrimonio
pueden permanecer por separado.

Ustedes dos deben ser responsables directos por las deudas que cualquiera de
ustedes dos haya obtenido durante el matrimonio. Ello dependerá del tipo de deuda
adquirida, si es que ambos firmaron la adquisición de dicha deuda, o si ustedes
viven en un estado de propiedad mancomunada.

Cuando otras personas dependen de usted para soporte financiero, usted tiene que
considerar el obtener seguro médico, de vida, y de discapacidad. Adicionalmente,
usted tiene que revisar sus disposiciones de sobrevivencia, es decir, averiguar si es
que usted puede recibir beneficios de la pensión, del IRA, o de otras cuentas o
planes de jubilación de su esposa o esposo. Ustedes dos tienen que ser conscientes
de que todos los trámites que garantizan estabilidad financiera estén hechos,
participando además de cualquier cambio importante al respecto.

Ustedes dos deben estar involucrados en las decisiones financieras
dado que ellas afectarán el bienestar económico futuro de la

familia.

Decisiones

Reglas del camino
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CONTRAER MATRIMONIO

.



Junto con su esposo o esposa, evalúe qué sucedería con sus finanzas si uno de
ustedes vive más tiempo que el otro. Asegúrese de haber identificado a su cónyuge
como el beneficiario de su seguro de vida, o de cualquier cuenta individual de
jubilación, u otros planes de pensiones, y considere la opción de escribir un
testamento y contar con la asesoría de un abogado para las decisiones en materia del
cuidado de la salud.

Volver a contraer matrimonio puede también afectar sus beneficios y los de su actual
esposa y sus ingresos futuros, así como sus derechos sobre ciertas propiedades. Un
divorcio previo puede traer consigo ciertas obligaciones financieras para los niños o
para el o la ex esposa. Asimismo, el tiempo en el cual usted se casa por segunda vez
puede afectar su posibilidad de obtener sus beneficios de la seguridad social o su
pensión de acuerdo con los beneficios o la historia laboral de su primer cónyuge.

Criar niños requiere de tiempo y dinero (entre otras cosas), a veces
incluso requiere ciertas compensaciones con otros deberes.

TRES: MATRIMONIO Y FAMILIA

HIJOS
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As parents, you and your spouse may find yourselves making changes in your
careers and the number of hours you work. If either of you stops working or cuts
back to part- time, you will have less income and lower potential retirement benefits.
You may find it difficult to return to work when your children are older. 

 

You may find that paying for your children’s expenses and saving for their education
are now competing with what you want to save for retirement. 
Finally, you need to protect your family against the possibility that one parent may
die or become disabled and unable to work or care for your children.
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Rules of the road

Decisiones!
Susan D. dejó un trabajo a
tiempo completo luego de
haber tenido su primer hijo,
optando por tener un trabajo
de consultoría que le
permitiría ganar más dinero
pero trabajando un menor
número de horas. Dejó su
antiguo trabajo y un paquete
de beneficios por un horario
más flexible. Siendo joven,
¿qué podría suceder?, pensó
ella. Un problema médico un
poco extraño la dejó sin la
posibilidad de poder trabajar
o cuidar a su niño. Sin los
beneficios de discapacidad
que antes tenía, ella terminó
financieramente incapaz de
cuidar de ambos.

Algunas cuentas de ahorros están diseñadas para
poder diferir el pago de los impuestos, también
permitiendo retirar dinero sin pagar
penalizaciones por gastos relacionados con los
niños. Ellos incluyen cuentas IRAs especiales
para educación, cuentas de gastos médicos, o
bonos de ahorro. En lo posible, lea sobre opciones
de ahorro disponibles para educación, incluidas
sus implicancias tributarias y cómo es que
pueden afectar sus préstamos o donaciones
potenciales.

Tenga en mente que los ahorros para la
universidad de sus hijos no deben afectar sus
ahorros para su propia jubilación. Evalúe el
pedirle a sus hijos que ayuden a pagar por su
educación por sí mismos, con ganancias de
trabajos en veranos o de medio tiempo,
préstamos estudiantiles, o fuentes externas de
financiamiento.

Revise la cobertura del seguro de vida y de
discapacidad que usted y su cónyuge poseen a
través de sus empleadores o si lo han adquirido
de manera independiente, y evalúe la posibilidad
de obtener cobertura adicional si así lo cree
necesario.



Durante un proceso de divorcio, es importante poseer buena asesoría legal y profesional
especializada para poder lidiar con los temas financieros. Si bien ello puede resultar
oneroso, no contar con dicha ayuda puede resultar incluso más costoso a largo plazo.

El plan de pensiones o de retiro obtenido durante el matrimonio puede ser la propiedad
de mayor valor a ser dividida en el divorcio. Asegúrese de considerar todas las pensiones
obtenidas de trabajos previos y actuales, y considere la opción de contratar a alguien
experto en el tema para determinar el valor de la pensión o del plan de retiro.

El divorcio puede cambiar por completo su hoja de ruta financiera. Durante un divorcio, la pareja
casada tiene que tomar decisiones sobre cómo dividir las propiedades que fueron adquiridas
durante el matrimonio. Adicionalmente, tienen que abordar el tema de cuál de los dos será el que
proveerá de apoyo económico para los niños, y cuánto.

Las leyes estatales difieren por cada estado sobre cómo determinar la separación de las
propiedades al momento del divorcio. Sin embargo, si usted o su esposo o esposa han ganado
alguna pensión durante el matrimonio, ésta será dividida junto con las otras propiedades
adquiridas durante el matrimonio, tales como la casa. Una ley federal sobre pensiones, conocida
como ERISA, permite la división de los beneficios de pensión obtenidos trabajando para una
empresa privada e incluye los requisitos sobre cómo realizar la separación. Los planes otorgados
por el gobierno federal, estatal y local tienen distintos requisitos.

Si usted está cubierto por el seguro médico de su cónyuge, es probable que usted pierda dicha
cobertura. No obstante, usted podrá continuar con la cobertura bajo una ley federal llamada
COBRA, aunque usted tendrá que hacerse cargo del pago de las primas y cuotas administrativas.
Puede encontrar mayor información sobre seguros de gastos médicos en la sección 7.

Si usted estuvo casado por 10 años o más, y no estaba casado cuando aplicó para recibir sus
beneficios de la seguridad social, usted puede aplicar para recibir sus beneficios de acuerdo con
la historia laboral de su cónyuge. Mientras su ex esposo o ex esposa viva, usted puede recibir un
beneficio que equivale a la mitad de dicho beneficio. Si su ex esposo fallece antes que usted,
usted puede recibir un beneficio que equivale a la totalidad del mismo. La Administración de la
Seguridad Social puede calcular cuáles son sus beneficios de acuerdo con su historia laboral y la
de su cónyuge, pudiendo usted recibir la que sea más grande – pero no podrá recibir ambas. Vea
el cuadro en la página 50.

Cuando los activos y propiedades se dividen durante un
proceso de divorcio, los planes de pensiones y de jubilación

son siempre los activos más valiosos en la mesa.

TRES: MATRIMONIO Y FAMILIA

DIVORCIO
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Aquellas parejas que se encuentran viviendo juntas pero que no están legalmente
casadas usualmente no reciben el mismo tipo de protección legal ni tienen acceso a
los beneficios que las parejas casadas sí tienen. Parejas no casadas deberían buscar
otras maneras de obtener protección financiera que ellos consideren importante y
recién luego decidir cómo es que pagarían por ella. Por ejemplo, algunas parejas
pueden mostrar ciertos documentos que demuestren quién es dueño de cual
propiedad o que establezcan planes para manejar los gastos del hogar u otros
asuntos financieros.

Algunos empleadores ofrecen cobertura de gastos médicos u otros beneficios para su
pareja (anque no estén casados). Algunos planes de pensión le permitirán al
empleado poder designar a alguien que no sea la esposa o el esposo para recibir los
beneficios de sobrevivencia, pero no todos lo hacen.

La Seguridad Social ofrece beneficios de cónyuge o de persona enviudada a aquellos
individuos en matrimonio de derecho consuetudinario que sean reconocidos bajo la
ley estatal, de la misma manera que la agencia ofrece beneficios a parejas casadas,
como se describe en el apéndice B. Sin embargo, la seguridad social no ofrece nada a
aquellas parejas que conviven en estados donde no existe la ley de derecho
consuetudinario o para parejas del mismo sexo.

Algunos estados reconocen los matrimonios de derecho consuetudinario. En los
estados que sí lo reconocen, si tú y tu pareja rompen relaciones, usted tiene que
determinar si el estado los considera a ustedes como casados o no. Si los considera
casados, usted tendrá que atravesar por todo un proceso de divorcio legal para
poder terminar el matrimonio y dividir las propiedades conyugales.

Si su relación no es un matrimonio de derecho consuetudinario, considere si es que
usted desea formalizar cualquier propiedad u obligación financiera. Con su pareja,
averigüe las opciones que tienen para protegerse ante la muerte o discapacidad del
otro. Mirando a futuro, considere disposiciones para poder tomar decisiones
financieras o de salud por el otro, así como también debe considerar planes
financieros para compensar a aquellas otra personas por la falta de seguridad social
o de beneficios de pensión para el que sobrevive la muerte de la pareja.

Si usted y su pareja se encuentran viviendo juntos pero
no están casados, ustedes pueden tomar ciertas medidas para

proteger su relación personal y sus finanzas.
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Es muy importante que usted converse con sus padres para que ellos entiendan sus
deseos y sus planes. Usted debe preguntarles cuál es su cobertura de salud de largo
plazo. 

Converse con sus padres y ayúdelos a decidir
dónde es que les gustaría vivir si es que sus
habilidades físicas se ven afectadas. Considere
algunas opciones adicionales en materia de
vivienda si es que sus padres no lo han hecho
aún.
Pregunte si es que ellos tienen poder notarial
para cuestiones financieras o de salud, o un
testamento.
Revise si sus padres tienen cobertura de gastos
médicos y si ésta permanecerá vigente durante
sus últimos años de vida.
Converse con sus hermanos para ver si es que
ellos estarían dispuestos a colaborar, sea
pasando cierto tiempo cuidando a sus padres, o
compensándole a usted por su tiempo.

Alice Turner, quien tuvo
enfisema, era muy
cuidadosa con el tema de
su seguro médico. Pero
sus hijas, que vivían al otro
lado del país, nunca se
dieron cuenta de que ella
había comprado una póliza
de seguro de cuidado
médico de largo plazo y
asumieron que ella sólo
tenía cobertura con
Medicare. Como resultado
de esto, cuando ella tuvo
una crisis de salud, se fue
a la unidad de cuidados
intensivos del hospital,
quienes le dieron de alta y 
 a enviaron a una casa de
reposo por 20 días, para se 
luego enviada a casa. Esta
situación se repetía con
cada crisis médica. Si su
familia o los doctores
hubiesen sabido que ella
tenía cobertura de cuidado
médico de largo plazo, ella
hubiera podido haber
recibido atención médica
en su propia casa o en una
casa de reposo cuando así
lo necesitara.

 

17

Cuando tus padres necesitan ayuda, sea en su casa o en algún
otro lugar, acuda a cualquiera de los recursos disponibles.
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CUIDADO DE LOS PADRES

Si ellos están dispuestos, converse con ellos sobre
el ingreso que tienen y cómo piensan hacer para
cubrir sus necesidades financieras a lo largo de su
jubilación. Si ellos están considerando la opción de
mudarse a algún otro lugar o de vender su casa,
asegúrese de que ellos hayan pensado en los gastos
pertinentes. Usted también debe discutir y revisar
cualquier documento legal o médico para
asegurarse de que estén bien escritos y
actualizados.

!



Casi todas las personas deberían tener un testamento, independientemente del
monto de sus activos. Un testamento es la única manera efectiva de controlar cómo
es que sus propiedades serán transferidas luego de su muerte.

Una directiva en materia de cuidado de la salud o un testamento establece qué tipo
de cuidado médico le gustaría o no recibir de darse el caso de que usted quede
discapacitado o incapaz de comunicarse directamente con el doctor. Si usted quiere
designar a una persona para que supervise su cuidado, usted lo puede hacer a
través de un documento que se llama algo así como poder notarial duradero para
fines de cuidado de la salud. En pocos estados, esta directiva médica y poder
notarial duradero para fines del cuidado de la salud se pueden combinar en un
mismo documento llamada Directiva Avanzada (Advanced Directive, en inglés).

Usted también puede utilizar un poder notarial duradero para cuestiones financieras
designando a una persona que supervise sus finanzas si es que usted queda
incapacitado para hacerlo.

Usted puede contactar al colegio de abogados de Estados Unidos (Bar Association)
para solicitar nombres de organizaciones locales que le puedan ayudar con la
preparación de dichos documentos.
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Testamentos, Directivas, Poderes Notariales,
Desvío y Ayuda en el camino
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