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Robo o Pérdida de Tarjeta
Reporte el robo o la pérdida de su tarjeta
inmediatamente llamando al número de
teléfono gratis que aparece en su cuenta. 
Si usted la reporta inmediatamente, no será
responsable por más de $50 en cargos
hechos después de la pérdida. Si usted no lo
reporta, será responsable por todos los
cargos que se hagan con su tarjeta. Eso
podría dañar su informe de crédito.  

Robo de Identidad
El robo de tarjetas de crédito,
números de identidad u otra
información personal, es un proble-
ma grave en los Estados Unidos.

Para saber cómo protegerse, 
contacte: www.consumer.gov/idtheft
1-877-ID-THEFT (1-877-438-4338)

Información Útil:
Federal Trade Commission
Línea de ayuda al consumidor: 1-877-382-4357.
Línea para robo de identidad: 1-877-438-4338.

Fannie Mae Foundation
Guías gratis sobre crédito e hipotecas
Llame gratis al: 1-800-611-9566 (Inglés). 
Español: 1-800-782-2729. 
www.homebuyingguide.com

Housing and Urban Development
Consejo gratuito sobre cómo comprar una casa.
Llame gratis al: 1-800-569-4287. 
www.hud.gov o www.espanol.hud.gov

Ayuda al Consumidor en Internet:
Federal Reserve Bank
Folletos sobre crédito y finanzas, y cómo comprar 
un automóvil o una casa.
www.federalreserve.gov/consumers.htm

My Money
Material financiero educativo de agencias 
gubernamentales.
Llame gratis al: 1-888-MYMONEY (696-6639).
www.mymoney.gov | www.mymoney.gov/Espanol

Llame a la oficina del Procurador General de su estado 
si piensa que ha sido tratado injustamente por un
proveedor de bienes o servicios.

Para bajar los folletos de la serie por Internet,
visítenos al www.appleseeds.net 

Appleseed desea agradecerle a JAM Latino, Mark Robinson y nuestros socios 
en la comunidad por su valiosa contribución a la redacción y diseño de esta serie de folletos.

Deseamos agradecer especialmente a Annie Casey Foundation y Fannie Mae Foundation 
por su patrocinio de este proyecto.

82143_CREDIT SP  12/1/05  5:31 PM  Page 1



¡No es bueno tener 
muchas tarjetas!
Es mala idea tener más de dos tarjetas de
crédito – especialmente las tarjetas de crédito
de las tiendas comerciales. Tener más tarjetas
es un incentivo para gastar más de lo nece-
sario y podría acabar dañando su informe de
crédito. Un informe de crédito malo puede
hacer que su préstamo cueste más y sea difícil
o imposible de obtener.

Compare los cargos.
Hay muchos cargos asociados con el uso de
las tarjetas de crédito. Antes de elegir una,
pida al banco o la cooperativa de crédito una
lista de cargos y compare varias tarjetas. 

Por ejemplo, las compañías de tarjeta 
de crédito pueden cobrarle por…

Retraso de pago: Es cuando la compañía
recibe su pago tarde o después de la fecha
límite. ¡Pueden cobrarle hasta $75!

Adelanto: Es cuando usted usa la tarjeta 
de crédito para obtener un adelanto en efectivo.
El adelanto normalmente cuesta el 2 por ciento
de la cantidad retirada ($2 por cada $100).

Exceder el límite de crédito: Es cuando
usted carga a su tarjeta más del límite de
crédito.

Podrían haber cargos adicionales que son 
muy costosos. 

Evite las tarjetas con cargo anual,
cargo mensual,o cargo por no usarlas.
¡Nunca pague cargos por solicitar o procesar 
una tarjeta, ni por los números telefónicos 
1-900! (Los números 1-900 le cobran dinero
desde el momento de hacer la llamada.) 

El pago mínimo cuesta más.
Parece ser buena idea comprar algo con la tarjeta de crédito y pagarlo poco a poco. Pero, puede
resultar ser muy difícil y costoso eliminar la deuda. Vea en esta tabla cuán costoso puede ser: 

Sea consciente al usar las tarjetas
de crédito.
Las tarjetas de crédito no sólo son una manera
conveniente de hacer una compra. Recuerde que al
usar una tarjeta, está tomando dinero prestado del
banco. Las tarjetas de crédito son préstamos, y con
frecuencia estos son préstamos caros. Antes de
solicitar una tarjeta de crédito, esté consciente de
los costos.

Compare tasas de interés y
períodos de gracia.
La tasa de interés es el precio que usted paga
por un préstamo. El interés se calcula como un
porcentaje del monto del préstamo. Mientras más
alta sea la tasa de interés, más tendrá que pagar.
Un período de gracia es el número de días
que usted tiene para pagar todo el saldo mensual
de su cuenta sin que le cobren intereses.
Pregunte si la tarjeta tiene un período de gracia, y
cuántos días dura.

Tenga cuidado con 
las tasas iniciales.
Una tasa de interés inicial baja puede aumentar
mucho después de seis meses. Por ejemplo, una
tarjeta con tasa inicial de solo 3.9% puede
aumentar al 15% en poco tiempo, mientras que
otra tarjeta con tasa inicial de 5.9% sólo subirá
hasta el 11%. La tasa inicial de 5.9% le conviene
más a largo plazo. Si usted se atrasa con un pago,
perderá la tasa inicial baja, y le cobrarán una tasa
mucho más alta.
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ATM

Tarjeta de Crédito

Artículo Precio Años Tasa de Total de interés  Precio total de
para pagarlo interés anual pagado la compra

Comida $100 11 meses 18 % $9 $109

Televisor $500 8 años 18 % $439 $939

Muebles $2,500 34 años 18 % $6,281 $8,781

Si paga su tarjeta de crédito por completo cada mes y a tiempo, no le cobran interés ni cargos.
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