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Credit Savvy

¿Por Qué Importa Mi  
Historial de Crédito? 

¿Qué es CRÉDITO?
CRÉDITO = comprar algo o recibir dinero en forma 
de préstamo AHORA y comprometerse a pagar de 

regreso el dinero en una fecha futura.

¿Qué es su HISTORIAL DE CRÉDTIO?
HISTORIAL DE CRÉDITO = su historial de  
préstamos y pagos de dichos préstamos

¿Cuán bien ha manejado el pago de  
cuentas y préstamos?

¿Qué es su CALIFICACIÓN CREDITICIA?
CALIFICACIÓN CREDITICIA = un número  

(también llamado una Calificación Crediticia FICO) 
que demuestra la calidad de su historial de crédito. 
¿Qué número demostraría cuán positivo o negativo 

ha sido su historial de crédito?

¿Cómo Es Calculada Mi 
Calificación Crediticia?   

¿Alguna vez ha considerado como las agencias 
de informes de crédito calculan su CALIFICACIÓN 

CREDITICIA? Saber los factores principales que 
ellos consideran puede ayudarlo a USTED a 

MEJORAR su calificación. 

Consejos para Manejar su  
Crédito Adecuadamente

1. Pague sus cuentas a tiempo.                                                            
2. Abra una cuenta de ahorro y ahorre  
seguido. En una emergencia, sus ahorros  
pueden ser utilizados para pagar sus  
cuentas y EVITAR DEUDAS.
3. Mantenga su cuenta corriente al día. 
4. No mantenga muchas tarjetas de crédito. 
5. NO lleve sus tarjetas de crédito al límite. 
6.  su historial de crédito por lo menos una vez al 
año gratis en: www.annualcreditreport.com.
7. Comprométase a PAGAR EL BALANCE (O LA 
CANTIDAD TOTAL QUE CARGÓ) POR COMPLETO 
cada mes para evitar intereses. 

¿Qué Hago Si No Puedo Pagar 
Mis Cuentas? 

Trabaje con su prestamista, compañía  
de tarjeta de crédito, etc.

Aún tendrá que pagar su deuda, pero esto le 
puede ayudar a evitar omitir un pago lo cual le 

costaría más dinero en cargos adicionales y podría 
dañar su historial de crédito. 

Haga un plan para pagar su deuda. 
¡ASEGÚRESE de hacer por lo menos sus pagos 

mínimos y de hacerlos A TIEMPO! Después, pague 
lo más que pueda cada mes. Evite hacer cargos 
adicionales en su tarjeta de crédito hasta que 

pague el balance completo.  

 Hagamos de caso que 
tiene $500 de deuda en su 

tarjeta de crédito y una tasa 
de interés anual del 16%. 
Si incrementa sus pagos 

mensuales del mínimo de 
$10 a $25 al mes, ¡pagaría 

$90 de interés a lo largo de 
un poco más de dos años, en 
lugar de $370 en interés a lo 

largo de 7 años!  

Busque una agencia que NO cobre por educarlo (vea 
los recursos abajo). Si no puede establecer un plan 

de pagos aún con la ayuda de educación de crédito, 
discuta otras opciones con un consultor de crédito 
certificado en una agencia en la que usted confíe.

Para clases de educación financiera GRATIS acerca 
de presupuestos y crédito, contacte al  

info@econcouncil.org.

DEFINICIONES  
DE CRÉDITO

PAGO MÍNIMO = la menor cantidad de dinero 
que debe pagar en su cuenta  

LÍMITE DE CRÉDITO = la cantidad máxima 
que puede cargar en su tarjeta de crédito

INTERÉS = cargos hechos por el prestamista 
por el uso del dinero del prestamista

PERÍODO DE GRACIA = el período desde que 
llega su estado de cuenta hasta que le cobren 
intereses o haga un pago

• Calificaciones varian entre 
300 y 850. 

• Calificaciones > 720 son 
consideradas “las mejores.” 

www.fico.com

 
Para consultorías de crédito personalizadas, contacte  

a Money Management International – una organización 
sin fin de lucro que ofrece un servicio completo  

de consultoría de crédito. Las consultorías se 
ofrecen a base de citas en oficinas locales. Los 

servicios son disponibles en inglés y español. ¡Visite 
MoneyManagement.org o llame al 866.889.9347 para 

hacer una cita con un consultor de  
crédito certificado hoy!
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