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¡Mayo ya está aquí! ¿Sabías que la palabra mamá al revés en ingles
deletrea, WOW? ¡Las mamás son increíbles, así que celebrémoslas! 

Hay muchas maneras de celebrar el Día de la Madre que no romperán el
banco cuando una tarjeta de felicitación hecha a mano simplemente no lo
cortará. Pero no subestimes el poder de una tarjeta de felicitación de
bricolaje. Celebrar a mamá por todo lo que ha hecho por nosotros con
regalos es genial, pero ¿alguna vez has considerado regocijarte con mamá
de otras maneras, como protegerla del fraude?

La Comisión Federal de Comercio (FTC) destacó un par de estafas que
circulan en 2019. La estafa de llamadas falsas del Seguro Social es una,
donde la persona que llama amenaza al destinatario con retener el pago
de SSI si no envía algún tipo de pago. Otra es la estafa de los abuelos,
donde el perpetrador afirma que el nieto está en problemas y pide que
se envíe dinero de inmediato. La FTC recomienda simplemente colgar.
Además, recomiendan que eduquemos a nuestros adultos mayores
sobre los peligros de estas estafas y el daño que pueden causar al
acceder a sus activos líquidos. Podemos proteger a la madre de ser
víctima de este tipo de estafas al proporcionar educación y poner en
marcha un plan sobre qué hacer cuando estos estafadores llaman.
Además, sepa que la Administración del Seguro Social nunca se
comunicará con nadie para solicitar ningún tipo de pago.

Para obtener más información al respecto, consulte el sitio web de la
Comisión Federal de Comercio en 
https://www.consumer.ftc.gov/blog/2019/04/ssa-imposters-top-irs-
consumer-loss-reports
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¡El FIN de las tarifas
insuficientes (NSF) está 

aquí para algunos bancos!

Bank of America
Capital One
Citibank
JPMorgan Chase
Green Dot
U.S. Bank
Wells Fargo
Fifth Third
First Citizens
M&T
PNC
Regions
Truist

¿Sabía que los cargos bancarios
promedio por sobregiro nos cuestan   
$35 por infracción? Lo que lo hace
inconveniente y frustrante! 

Algunos bancos importantes han
tomado medidas recientes para
reducir o eliminar los cargos por
sobregiro para sus clientes. 
"Los consumidores no reciben ningún
servicio a cambio de esta tarifa. De
hecho, las tarifas de NSF intensifican
la angustia financiera para los
consumidores, que a menudo ya
están en su ventaja financiera y que a
menudo también se verán afectados
por la tarifa que cobran los
comerciantes cuando el pago de un
consumidor rebota. (1)"

Lista de algunos bancos:

BOLETÍN
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¿De qué se trata el
Programa de Hábitos
De Dinero Saludable?

Habitos Saludables de Dinero es
un programa disponible para
los pacientes de Northern
Nevada HOPES, de forma
gratuita. 

Estamos aquí para ayudarlo a
alcanzar el bienestar financiero
al brindarle educación
financiera, entrenamiento
financiero y servicios
adicionales que lo ayudaran a
establecer y alcanzar metas
financieras.

No somos asesores o consejeros
financieros, pero estamos
dedicados a mejorar su salud
financiera, empoderar a
nuestra comunidad, mejorar la
educación financiera y
disminuir el estrés debido a
problemas financieros.

¡Recuerde que la salud
financiera es parte de su salud
en general! Para obtener más
información, póngase en
contacto con el entrenador
financiero. 
 

1: Los consumidores están en camino a ahorrar $ 1 mil millones en tarifas de NSF
anualmente, pero algunos bancos continúan cobrando estas tarifas | Oficina de
Protección Financiera del Consumidor (consumerfinance.gov)

Estimado Entrenador Financiero...
P: Creo que me robaron la identidad. ¿Qué debo hacer al respecto?

Estimado Lector:  El robo de identidad ocurre cuando alguien usa su
información sin su permiso. Cuando esto sucede, los ladrones de identidad
pueden usar su información para beneficio personal y pueden dañar su
crédito. Si sospecha que es víctima de este delito, hay pasos que puede
tomar para resolverlo. Puede ir a www.IdentityTheft.gov para obtener
una lista completa de los pasos que puede seguir para resolver el problema.  
También encontrará información sobre señales de advertencia, información
de contacto de la agencia de crédito y cartas de ejemplos para disputas,
planes de recuperación y mucho más. Si desea obtener más información,
comuníquese con el entrenador financiero. 

 

10 de mayo de 2022 | Día de las Madres

18 de mayo de 2022 | Día Nacional de Concientización sobre la
Vacuna contra el VIH

30 de mayo de 2022 | Día de los caídos en la Guerra
 

FECHAS IMPORTANTES
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