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Vida después de las deudas
Usted puede lograrlo.  Una vida libre de la carga de las deudas puede 
ser suya – con dedicación y perseverancia.  Y una vez que usted llegue 
allí, necesitará unas estrategias y planes para poder permancer allí.  Esta 
edición de Su Dinero contiene tópicos que puede ayudarle, incluyendo:

•  ¿Qué esperar cuando esté libre de deudas?

•    ¿Cómo mantener su nuevo y saludable  estilo de vida financiero 
– y no reincidir a una vida de deudas?

•   Testimonio de alguien que salió de las deudas exitosamente

Hay vida después de las deudas.  Vea como lle-
gar allí y qué esperar.  ¡No hay mejor momento 
que el presente para comenzar!

Tome el primer paso para cambiar su futuro  
financiero. Llame a InCharge Debt Solutions hoy al 
1.877.544.9126 o visite www.incharge.org.
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Vida después de las deudas:
Hágalo una realidad

Imagínese no tener una sola factura de las tarjetas de 
crédito, tienda por departamento o prestamos person-
ales.  Piense en las cosas que podría hacer con el dinero 
que actualmente utiliza para pagar sus deudas.  Realmente 
se suma.  Por ejemplo, digamos que usted ahora paga 
$400 a un acreedor, $275 a otro, y $150 al banco todos 
los meses, por todo un año.  Eso significa que usted paga 
alrededor de $10,000 por año en deudas solamente.  Una 
vez que estas deudas sean saldadas, imagínese el dinero 
que tendrá disponible – para hacer lo que desee.

Pero para lograr vida después de las deudas, usted 
necesita un plan.  A través de las series de Su Dinero, he-
mos abordado muchos tópicos de interés que le pueden 
ayudar en su ruta a una vida libre de deudas.  A continu-
ación un resumen de los tópicos más importante:

Paso uno: 
Revise su situación financiera actual.  Esto incluye la 
evaluación de sus activos, la suma de todas sus deudas 
y obtener un reporte de crédito de manera que pueda 
comprender exactamente en donde se encuentra finan-
cieramente.  De esta manera, podrá tener una visión 
objetiva de cuanto usted adeuda y determinar la mejor 
manera de manejar su deuda: ya sea mediante el programa 
de manejo de deudas, consolidación de deudas y saldo 
mediante un préstamo garantizado por su hogar o la ban-
carrota.  Si necesita asistencia para poder determinar cual 
es su mejor alternativa, llámenos al 1-877-544-9126.

Paso dos: 
Establezca un presupuesto.  Esto incluye seguir un plan de 
gastos mensualmente y examinarlo para ver dónde puede 
cortar los gastos excesivos.  El presupuesto también le 
permite ver qué cantidad le sobra después de pagar sus 
facturas de manera que pueda saber cuánto puede ahor-
rar e invertir.  ¿ No tiene un excedente?  ¡Es tiempo de 
ajustar el presupuesto!

Paso tres: 
Obtenga el control de su vida financiera.  Usted necesita 
identificar cómo fue que acumuló su deuda para así 
aumentar su conocimiento de sus finanzas personales y 
corregir sus malos hábitos de gastos – de manera que 
pueda salir de ellas (y quedarse afuera).

Paso cuatro: 
Haga dinero – y ahorre dinero.  Aumente el potencial 
de sueldo demostrándole a la gerencia que usted tiene 
lo que se necesita para triunfar.  Y sepa como invertir su 
dinero sabiamente de manera que el mismo pueda crecer 
para sus planes futuros.

Esto nos deja con el paso final: Manténgase libre de deu-
das. Gastando, ahorrando y actuando sabiamente, y evi-
tando la tentación de nuevas deudas, podrá experimentar 
la alegría de una vida financieramente estable.  Después 
de todo, es su dinero.

Tome el primer paso para cambiar su futuro  
financiero. Llame a InCharge Debt Solutions hoy al 
1.877.544.9126 o visite www.incharge.org.
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Plan de acción:
  Cómo permanecer libre de deudas

¿Se acuerda cuán fácilmente acumuló su deuda?  Una 
pocas compras aquí, unas pocas tarjetas de crédito allá, 
y lo próximo fue una deuda más grande de lo que jamás 
usted pensó que podría tener.  ¡Una vez que usted salga 
de sus deudas, no deje que suceda otra vez!  Aprenda de 
sus errores.  Usted puede cambiar sus hábitos financie-
ros y la forma en que maneja su dinero, si así lo desea.  A 
continuación unos consejos sabios:

Viejos hábitos contra nuevo crédito
Suelte el hábito de las tarjetas de crédito.  Sólo retenga 
una o dos (las de las tasas de interés más bajas) para 
emergencias, pero pague cualquier otra cosa en efectivo 
o con cheques.

No use el crédito para cosas que puede pagar de con-
tado.  Si piensa comprar algo grande o costoso, ahorre 
para poder pagarlo en efectivo.  No deje que las tenta-
doras ofertas le empujen a abrir cuentas de crédito que 
no necesita.  Seguro, podrá ahorrar 10% del valor de su 
compra, pero si termina pagando intereses, lo más prob-
able es que el ahorro será consumido por los intereses.  
¡No vale la pena!

Si necesita cargar alguna compra a su tarjeta de crédito, 
pague todo lo más que pueda la próxima vez; no pague 
solamente el mínimo requerido.  Es mejor aún si usa su 
tarjeta de debito en vez de su tarjeta de crédito.  De esta 
manera no podrá cargar un balance ni gastar lo que no 
tiene, pero todavía tendrá la conveniencia de pagar con 
plástico.

Establezca un fondo de emergencia
Si aún no lo ha hecho, establezca un fondo de emergen-
cia para las sorpresas que nos guarda la vida.  Recuerde, 
los techos eventualmente se filtran, el sistema de en-

granaje del  automóvil se gasta, los animalitos domésticos 
se enferman – y todo lo que falta es un gasto inesperado 
para que su presupuesto tome un giro vertiginoso.  
Ponga a un lado todo lo que pueda de cada cheque de 
sueldo y después póngalo en una cuenta que usted sabe 
que no tocará.

Tenga una visión para su futuro
Una vez que haya saldado todas sus deudas, no busque 
excusas para no ahorrar para su retiro. ¿Piensa que el Se-
guro Social va a cuidar de usted?  Piénselo otra vez. No 
cuente en los beneficios de su Seguro Social para costear 
un estilo de vida extravagante.  De hecho, el pago prome-
dio de Seguro Social hoy en día es de sólo $8,500 al año 
– ¿está listo para vivir con ese ingreso solamente?  Si su 
empleador ofrece el plan de retiro 401K aprovéchelo.  O 
comience una cuenta de retiro individual IRA por su pro-
pia cuenta – o haga ambos. No es difícil y añadirá brillo a 
sus años dorados.

No todas las deudas son malas
Recuerde que no podrá evitar tener alguna deuda.  Muy 
pocas personas tienen los recursos para poder pagar por 
un automóvil o una casa en efectivo, así que la mayoría 
de nosotros necesitamos hacer pagos mensuales.  Lo que 
usted quiere asegurarse es de no asumir una deuda que 
le obligue a tomar prestado para otros gastos mensuales. 
Si toma nuevos préstamos, asegúrese de que entiende 
cuánto pagará en intereses.  De esta manera entenderá 
mejor el costo total del artículo, con intereses inclui-
dos.  La mejor estrategia es tratar de ahorrar lo más 
que pueda.  Un pronto pago sustancial en la compra de 
un automóvil le ahorrará una gran cantidad de dinero a 
largo plazo.  Posponer la compra de artículos costosos 
por unos cuantos meses puede representar una gran 
diferencia.

Todas estas estrategias pueden ayudarle a evitar 
caer otra vez en la trampa de las deudas.  Lo más 
importante que deberá recordar es:

•   Evite deudas nuevas e innecesarias

•   Ahorre para lo inesperado 

•   Planifique con tiempo para que esté  
 preparado para el futuro

•   Asuma nuevas deudas sabiamente, por las   
 razones correctas

¡Buena suerte!
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John B.
Los problemas financieros no discriminan con-
tra los que tiene un vasto conocimiento de sus 
propias finanzas y cómo manejarlas.  John trabajó 
en el área financiera por muchos años, y fue un di-
vorcio lo que empeoró la situación al punto donde 
el necesitó ayuda.

Cuando John y su esposa finalizaron el divorcio, 
a el le tocó la responsabilidad de pagar más de 
$8,000 de las deudas que ellos habían acumulado 
en tres tarjetas de crédito.  Con los constantes 
cargos por demora y cargos por sobrepasar el 
límite de crédito, John confesó “No logro pon-
erme al día.”  El fue suficientemente honesto para 
admitir que él estaba conscientemente tratando 
de solucionar esta situación por sí mismo, pero 
sencillamente no podía.   Finalmente, llamó a unos 
de sus acreedores para ver si podían ayudarle y 
“fueron ellos los que me recomendaron a ust-
edes”.

Después de haber estado en el programa, John 
está satisfecho al saber que tiene sus finanzas bajo 
control una vez más.  “Lo que usted hicieron por 
mí que yo no pude hacer fue –trabajar con las 
compañías para hacer que los cargos pararan y 
para reducir las tasas de interés a un punto más 
razonable.”  John indica que su puntaje de crédito 
ha mejorado y le aconseja a cualquier persona que 
esté considerando inscribirse en el programa que 
lo haga lo antes posible.  “Ingrese en un programa 
de consolidación de deudas tan pronto ellos (sus 
acreedores) identifiquen  que hay un problema.  
Resuelva el problema y no permita que le suceda 
esto de nuevo.”

Richard B.
Muchos tarjeta habientes son tentados por las 
camisetas gratis u otras ofertas que ofrecen las 
compañías de tarjetas de crédito en los predios 
universitarios – esto fue lo que le sucedió a 
Richard.  Después de diez años cuatro tarjetas 
de crédito y cerca de $14,000 en deuda, Richard 
decidió que era tiempo de llamar a InCharge.

Antes de ingresar en el programa, él consistente-
mente hacía los pagos mínimos requeridos por 
las compañías de tarjetas de crédito mensual-
mente.  Pero cuando consiguió su primer trabajo 
profesional Richard decidió que iba a comenzar 
a saldar sus tarjetas de crédito.  Sin embargo, aun 
en ese entonces, Richard sentía que no era capaz 
de controlar la situación. “Me atrasé en el pago 
de una de las tarjetas y la compañía me cargó $25 
por cargos por demora y cargos por sobregiro 
cada mes.  En un punto, ¡ellos requerían un pago 
mínimo mensual de $600!”  A pesar de su titubeo 
para registrarse en el programa de manejo de 
deudas, Richard llamo a InCharge para decidir si 
ésta era la ruta que él debía seguir.  “No dije Sí en 
seguida.  Quería estar bien seguro que esto funcio-
naria para mí.”

Después de estar en el programa, Richard 
aprendió una importante lección, “Esta era la 
primera vez que tuve la oportunidad de mantener 
un presupuesto.  Fue un alivio cuando finalmente 
pude tener todo en orden.”

Call InCharge Debt Solutions today at 
1-877-544-9126 or contact us at 
www.incharge.org

Clientes De InCharge Comparten Sus Triunfos Personales.
Y usted puede hacerlo también, con nuestra ayuda.  En InCharge nos agrada compartir las historias de éxito de nues-
tros clientes, historias de la vida real de personas como usted que hicieron el difícil pero importante viaje de una vida 
endeudada hacia el éxito financiero, a través del programa de manejo de deudas.  Tal como los individuos que está  a 
punto de conocer, usted puede hacerlo también.  Y estamos aquí para ayudarle, cuando y como mejor podamos.  ¡Usted 
también puede convertirse en una historia de éxito!

 “¡Lo logré!”
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Lo Puede Logar

Ahora que ha investigado algunas maneras de encaminar 
su vida financiera, es el momento de actuar. ¿No está 
listo a vivir una vida libre del peso de una vida en deuda, 
sin llamadas de colecciones, ansiedades por las deudas y 
oprimido por preocupaciones? Todo lo que hace falta es 
conocimiento y dedicación – y el primer paso es crear 
una estrategia y cometerse a la misma.

Nosotros podemos ayudar. InCharge Debt Solutions, 
una organización sin fines de lucro, maneja los saldos de 
mas de medio billones de dólares de deuda de consumi-
dor a los acreedores de esta nación. Además proveemos 
mucho mas que pagar las obligaciones – ofrecemos 
asistencia con presupuestos, servicios de referencias, y 
“trato personal” de consejería a consumidores luchado 
con la deuda, mas apoyo y correspondencia.

Nuestro programa de manejos de deuda no es un 
préstamo – es un plan de pagos cómodo. Sus acreedores 
quieren que continúe haciendo sus pagos. Por eso están 
dispuestos a trabajar con InCharge para hacer sus pagos 
cómodos mientras usted trata de pagar lo que debe.

Profesional. Personal. Privado.
En InCharge Debt Solutions nuestros consejeros profe-
sionales certificados trabajan con cada cliente y ofrecen 
la atención personal necesaria para encontrar una solu-
ción que clave con sus necesidades.
Tan pronto usted llame nuestra asociación empieza.  Si 
recomendamos un programa de manejos de deudas 
(DMP) usted trabajará con un consejero de crédito cer-
tificado quien examinará su situación y trabajara mano a 
mano para desarrollar un plan diseñado específicamente 
para lo que usted necesita. Este enfoque personal es 
parte de nuestro compromiso a su triunfo financiero 
y nos da una posición eleva en comparación con otras 
agencias de consejería de crédito o de manejos de 
deudas. Todas las comunicaciones son confidenciales y 
discretas, asegurando su privacidad y respeto.

Enfoque basado en soluciones.
Nosotros reconocemos que los programas de manejos 
de deudas no son la solución para todos. Para aquellos 
que nosotros sentimos no califican o no van a realizar 
beneficios de un DMP, nosotros ofrecemos conserjería 
financiera, que incluye asistencia con el presupuesto, 
educación de cómo manejar el dinero y, si es aplicable, 

los referimos a servicios sociales o socios que pueden 
ayudar con problemas de hipotecas o con préstamos 
estudiantiles.

Practicas de negocios sanas.
InCharge está dedicado a ofrecer el más alto nivel de 
calidad y funciona bajo la pauta profesional más rigu-
rosa. Como parte de nuestro compromiso a excelencia, 
InCharge se somete a auditorias independientes, está 
certificada bajo el estándar del ISO 900 I:2000, y es 
miembro de la Association for Financial Counseling 
and Planning Education (AFCPA). InCharge también es 
miembro del Better Business Bureau.

Pagos que usted puede manejar.
A la vez que usted y su consejero establezcan su plan 
de pagos, usted será responsable por un pago mensual 
cómodo a InCharge. Nosotros distribuimos sus pagos a 
los acreedores – a tiempo, cada vez. Tan pronto empiece 
a hacer pagos a consistentes y le deje ver a sus acree-
dores que usted ha tomado en serio el salir de deudas, 
usted recibirá beneficios tal como:

•   Tasas de interés reducidas

•   Perdonas de multas por retrasos o sobre límite

•   No más llamadas de colección

Beneficios que duran una  
vida entera.
Los beneficios de InCharge Debt Solutions duran en lar-
go mas después de que usted se inscriba en el programa 
de manejos de deuda. Nuestros servicios de consejería 
y educativos le ayuda a desarrollar un plan a largo plazo 
para manejar sus financias. A través de nuestro portal 
en la red, www.incharge.org, y través de publicaciones 
financieras como: El Próximo Paso: Una guía mensual de 
como alcanzar sus metas financiera, afrontamos asuntos a 
cerca de presupuestos, como manejar el flujo efectivo, 
como entender su reportaje de crédito, como usar 
el crédito con eficacia y como evitar la quiebra. Con 
nuestra ayuda, no solo saldrá de las deudas – tendrá las 
herramientas para mantenerse libre de deudas.

Una llamada es todo lo que toma.
Para empezar todo lo que tiene que hacer es llamarnos. 
Nuestros acreedores están disponibles para  
servirle al nivel nacional de 1.877.544.9126.

InCharge Institute es una organización nacional sin fines 
de lucro, especializada en educación financiera personal 
y consejería de crédito. La familia InCharge incluye a 
InCharge Education Foundation, la cual ofrece productos 
galardonados y materiales de apoyo a las necesidades de 
educación financiera de los consumidores alrededor del 
mundo y a InCharge Debt Solutions, que brinda consejería 
de crédito profesional y servicios educativos.    


