
Momentum

¡Inicie sesión en MagellanHealth.com/member hoy!

Cómo adoptar hábitos 
inteligentes con el dinero
¿Considera usted que tiene seguridad financiera? En caso 
de que no sea así, es momento de evaluar más de cerca sus 
finanzas para ver si puede administrar mejor su dinero.

A continuación encontrará algunos elementos para un plan de la seguridad 
financiera:

• Establezca objetivos financieros. ¿Cuáles son sus objetivos financieros 
inmediatos, a corto y a largo plazo? ¿Le gustaría ya no tener deudas? ¿Le 
gustaría comprar un carro o una casa nueva? ¿Ahorrar para la educación 
de su hijo(a)? Cuando haya priorizado sus objetivos, puede decidir si 
necesita hacer cambios en la administración de su dinero.

• Establezca un presupuesto. Un presupuesto funcional puede ayudarle a 
organizar sus finanzas y ayudarle a encontrar maneras de ahorrar dinero.

• Haga un seguimiento de sus gastos. Utilice una aplicación para elaborar 
presupuestos para hacer un seguimiento exacto de adónde va a parar su 
dinero cada mes.

• Achique su deuda. Si gran parte (como 
un tercio) de sus gastos mensuales está 
destinado a pagar deudas, entonces 
reducir las mismas debería ser una 
prioridad. Vivir dentro de su presupuesto 
puede ayudar a reducir sus deudas 
rápidamente.

• Comience a ahorrar. Trate de establecer 
objetivos reales a corto plazo, como 
ahorrar $50 al mes, luego aumente el 
monto con el tiempo.

Cómo lograr la seguridad financiera

¿Tiene algún problema 
financiero que no lo deja 
dormir?

Su programa ofrece recursos 
educativos que le ayuden a 
aprender cómo mejorar sus 
habilidades de administración 
financiera, y alcanzar sus 
objetivos financieros.

Inicie sesión en MagellanHealth.
com/member para encontrar 
artículos sobre cómo elaborar 
presupuestos, consolidación 
de deudas, crédito al consumo, 
retiro, ahorros, impuestos e 
inversiones.

Los problemas financieros pueden ser estresantes, pensar en ellos, 
hablar sobre ellos, superarlos. Las inquietudes monetarias no 
resueltas pueden tener un impacto negativo sobre sus relaciones, 
además de afectar negativamente su salud física y mental.
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Un inicio temprano
Puede dar a conocer a sus hijos el 
uso responsable del dinero desde 
la edad preescolar. Un niño muy 
pequeño puede aprender a poner 
monedas en una alcancía. Dígales 
que le digan la diferencia entre una 
moneda de un centavo, de cinco 
centavos, de diez centavos y de 
veinticinco centavos. Explíqueles 
cómo obtiene el dinero a partir del 
trabajo que usted realiza.

Una mesada laboral
Dependiendo del nivel de madurez 
de su hijo(a), establezca un pequeño 
pago por su ayuda regular con 
ciertas tareas domésticas. Ellos 
empezarán a relacionar el dinero 
con el esfuerzo. Considere el pago 
en denominaciones que fomenten 
el ahorro. Por ejemplo, en vez de un 
billete de $5, págueles en billetes de 
$1 y aliéntelos a ahorrar al menos $1.

Adolescentes y dinero
Enséñele a su hijo(a) adolescente 
cómo usarlo y cómo mantener el 
control de una cuenta bancaria, cómo 
manejar las tarjetas de crédito de 
forma responsable y cómo evitar 
endeudarse. Muchos adolescentes no 
entienden que las tarjetas de crédito 
son una forma de “pedir prestado”, y 
que los intereses adeudados pueden 
acumularse rápidamente. Aliéntelos 
a que trabajen a tiempo parcial si sus 
agendas se lo permiten.

¡Piénselo dos veces y ahorre!
Se sorprendería cuánto dinero podría ahorrar por año si aprendiese a cambiar su mentalidad  
sobre el gasto.

• Cuando esté a punto de comprar algo, deténgase y 
trate de determinar cuál es su verdadera motivación 
para hacerlo. ¿Realmente necesita eso hoy? ¿Va esta 
compra de acuerdo a su objetivo financiero principal? 
En caso de que no sea así, aléjese y ahorre el dinero.

• Pruebe la regla de 48 horas en las compras más 
grandes: tómese 48 horas antes de decidir si hacer 
la compra o no. Establezca un límite de dinero a la 
hora de implementar esta regla (como para cualquier 
gastos superior a $200, $100 o incluso $25).

• Pregúntese si va a comprar algo simplemente para 
estar a tono con los demás.

• Encuentre un sustituto más económico para ese latte 
diario de $5 u otro lujo. Sus ahorros se acumularán 
rápidamente.

• No se prive abandonando todas las comodidades de 
una sola vez, tal como salir a comer o tratamientos de 
spa. En cambio, trate de reducir la frecuencia de sus 
gustos, tal como ir al cine una vez al mes en vez de 
una vez a la semana.

Cómo enseñarle a los niños sobre administración monetaria

Seminario web—el miércoles, 12 de abril acompáñenos en nuestro seminario web 
interactivo, Receta para el bienestar financiero, consejos prácticos sobre cómo lograr  
la seguridad financiera. Register aquí.
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