ASOCIACION DE BANCOS DE PUERTO RICO
CÓMO AHORRAR EN LOS GASTOS DE GRADUACIÓN
Se acerca la época de graduaciones en la que miles de jóvenes puertorriqueños
celebrarán la culminación de una etapa de sus vidas y el comienzo de una nueva
aventura. Sin embargo, son muchos los hogares que están haciendo ajustes
económicos para maximizar sus recursos económicos. Así que en esta ocasión
compartiremos con ustedes algunas maneras en las que se puede ahorrar dinero en
los gastos relacionados a la graduación de los chicos.
Prepara un presupuesto. Haz una lista de los gastos relacionados al
evento, tales como: ropa, zapatos, taquillas para el baile de graduación,
regalos o tarjetas de felicitación, cena o almuerzo. Asígnale una cantidad
aproximada a cada renglón y cuando vayas de compras trata de mantenerte
dentro de la misma para evitar que te ‘sobregires’.
Pon en marcha un plan de ahorros. Lo ideal sería comenzar a ahorrar
desde el inicio del curso escolar. Si los graduandos ahorran un promedio de
$5 semanales durante el curso escolar (un periodo de unas 36 semanas), al
1 de mayo podrían tener hasta $180 para sus gastos de graduación. Si el
ahorro fuera de $10 semanales, el total sería de $360.
Utilicen su talento para generar ingresos adicionales. Pueden recopilar
artículos que ya no utilicen y realizar una venta de marquesina. Si en la
familia o el mismo graduando es bueno en las manualidades, la cocina o
confeccionando artículos único; también pueden hacer ventas periódicas para
recaudar fondos para la graduación.
Busca ofertas y aprovecha los descuentos de temporada. Muchas
tiendas ofrecen especiales para graduandos, lo que puede ayudar a encontrar
justo lo que estás buscando a buen precio. En la medida que sea posible,
sácale provecho a tu compra escogiendo piezas y artículos que puedas
utilizar nuevamente en el futuro. También puedes buscar ofertas especiales a
través de la Internet.
Ve de compras al clóset de amigas o familiares. Cuántas veces hemos
escuchado historias de ese fabuloso vestido que se usó una sola vez y que
está guardado en una esquina de algún clóset. Ese mismo vestido puede ser
ajustado y alterado en unos cuantos detalles básicos a un bajo costo, y el
resultado será un vestido justo a la medida. Igualmente, se pueden pedir
prestado los zapatos, cartera y accesorios.
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Establece un ‘Fondo de Graduación’. En lugar de hacerle regalos el
mismo día del evento, los familiares cercanos, vecinos y amigos de la
infancia pueden hacer una aportación para ayudar a cubrir los gastos de
graduación.
Haz un picnic o ‘serrucho’ de graduación. En lugar de ir a almorzar o
cenar a un restaurante costoso, se puede organizar un almuerzo al aire libre
o un pasadía en la playa para celebrar este importante logro con familiares y
amigos. Cada participante puede aportar una cantidad de dinero, un
aperitivo, plato principal o postre que guste a todos para disfrutar de un día
muy especial.
Recuerda, la graduación es un evento importante, pero debes ejercer cautela para
no endeudarse, ya que después se podrían tener dificultades para cumplir con los
compromisos económicos de la familia. Es mejor mantenerse dentro del
presupuesto y la capacidad financiera del hogar para disfrutar de esta celebración
con tranquilidad.
Para más recomendaciones sobre formas para ahorrar en tus gastos diarios, puedes
visitar www.abpr.com o la página de la American Bankers Association en
www.aba.com.

