CADA DÍA CUENTA
El ahorro es dinero que no
se gasta y se aparta para
necesidades futuras.
Una meta, es algo que se
quiere alcanzar en el futuro.

ENTONCES:

Las metas del ahorro es el dinero que se
guarda para las cosas que queremos tener en
el futuro.

¿CÓMO AUMENTAR LOS AHORROS?
Elaborar un plan de Ahorro con metas
claras y en un tiempo razonable.
Encontrar maneras de gastar menos y
ahorrar más dinero que no se gasta.
Abrir una cuenta de ahorros.
Ahorrar cuando hay altos ingresos.
Hablar en casa sobre los ahorros y hacer
un proyecto familiar.

A continuación les contaré
la historia de Don Manuel

Don Manuel estubo muy preocupado
porque su hija Gloria, amaneció un
día con fiebre y con manchas de color
rojiso en su cuerpo.
La esposa de Manuel compró en la farmacia
unas pastillas y un jarabe para su hija.
Manuel regresó por la noche y vió que
Gloria no mejoraba, así que pidió al vecino
que le haga una carrera en su carro al
pueblo, para ir al centro de salud.
Al llegar al Centro de Salud, el médico revisó
a la niña y preguntó si la había vacunado
contra el sarampión. Ellos respondieron que
NO y llegaron a la conclusión de que lo que
tenía Gloria era Sarampión.
Inmediatamente el médico mando a
comprar la receta y pidió dar a la niña una
comida especial (dieta blanda).
Aquel día Manuel no fue a trabajar,
su esposa no pudo ayudar en la
cosecha y contrató a un ayudante
por 5 días que dura el cuidado
por esta enfermedad.

¿CÓMO PREVENIR GASTOS FUTUROS?
Efectuar un compromiso de evitar gastos futuros
innecesarios tomando medidas desde ahora.
Debe identificar cuánto dinero se puede ahorrar
al prevenir gastos futuros.
¿Cuánto gasto Manuel?
Compras de pastillas y el jarabe
Carrera al pueblo
Receta del médico
Pérdida por el día de trabajo
Ayudante contratado
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TENGA SIEMPRE EN CUENTA
A) Identificar las necesidades básicas del hogar.

B) ¿Qué cantidad aproximada de dinero usan cada mes para
pagar los gastos básicos?

C) ¿Cómo asegurarse de tener suficiente dinero para pagar
sus necesidades?

Para tener el dinero suficiente para los
tiempos difíciles, se recomienda: separar por
lo menos dos veces la cantidad de dinero
que se necesita para cubrir los gastos más
importantes durante dos o talvez tres meses.
FACES te invita a no olvidar:

A) Identificar los meses en que se tienen
menores ingresos o más gastos.
B) Hacer una lista de gastos indispensables
en la casa y/o negocio.
C) Calcular el monto total que se destina
a los gastos indispensables.
D) Incluir esta meta a las metas de
ahorro que ya tengan anteriormente
pensadas.

E) Sumar el doble del monto total destinado a los gastos
indispensables, para conocer el monto del ahorro para las
necesidades básicas.

¿QUÉ ES UN
FONDO DE
EMERGENCIA?

Un fondo de emergencia es
dinero que se va apartando
como prevención y ayuda para
enfrentar enfermedades graves y
emergencias no pensadas.

Le voy a sugerir algo para
su fondo de emergencia:
Aparte una cantidad
equivalente a por lo menos
tres meses de su ingreso
mensual, por ejemplo: Si
gana 200 dólares, tiene que
multiplicarlo por 3 y tiene
su fondo de emergencia.

CUIDE SUS AHORROS
A) Analice y elija la manera de cuidar sus ahorros.

B) Ventajas y desventajas de cuidar sus ahorros.
VENTAJAS

DESVENTAJAS

Al momento de ahorrar
recuerde siempre:

RECUERDE:

Siempre es bueno
planear acciones con sus
vecinos para ayudarse
mutuamente a alcanzar
las metas del ahorro.
Alcanzar las metas del
ahorro.
Buscar nuevas maneras para
aumentar sus ahorros.
Prevenir gastos innecesarios
futuros actuando ahora.
Ahorre para un fondo de
necesidades básicas.
Ahorrar para un fondo de
emergencias.
Proteger sus ahorros.

