M ney Talks

a los adolescentes
y sus familias

traído por su banco local y Fundación Educativa de ABA

Consejos breves
para ayudar a su
adolescente a
ahorrar dinero.

Piense en pedir
prestado un vestido
o traje formal a un
hermano/a mayor o
amigo para el baile
escolar. Arréglelo si
sea necesario.

Abrale una cuenta de
ahorros para el retiro
individual, un certificado
de depósito a largo plazo,
o para la universidad para
su adolescente para
ayudar a aumentarlos
ahorros.

Chequéalo … adolescentes y dinero
Es importante ayudar a su adolescente a conseguir su primer trabajo —
va a querer saber que todavía tiene tiempo suficiente para sus
estudios, deportes y amigos. Como padre o guardián, también va
a querer saber que su cheque de la paga está seguro.
Los años de la adolescencia con frecuencia son el tiempo
perfecto para abrir una cuenta de cheques en el banco, con
un padre o guardián como el conservador de la cuenta. Es
importante que su hijo/a sepa cómo funciona el registro de
cheques, cómo usar una tarjeta de cajero automático o de débito
y la manera apropiada para escribir un cheque.
Ayúdele a su hijo/a a aprender a llenar el registro de cheques completamente.
Explíquele que una tarjeta de débito funciona como una retirada automática de fondos de la cuenta
de cheques, aunque parezca funcionar como una tarjeta de crédito.
Enséñele a su hijo buenos hábitos de manejar bien su registro de cheques — asegúrese que escribe
TODAS las operaciones a contado, incluyendo las compras de débito, las retiradas del cajero
automático y cualquier pago automático de cuenta. Anima a su hijo/a a que maneje su libro de
cheques por lo menos una vez al mes.
Una vez que reciba su primer estado de cuenta, llévelo/a por el proceso de manejar su libro de
cheques manualmente. Aconséjelo/a a que guarde los estados de cuenta en algún archivo organizado.
Si el banco ofrece servicios de Internet para su cuenta, explíquele las ventajas de controlar el saldo de
la cuenta con más frecuencia y así también monitorizando a que no haya ningún pago inautorizado.
Mantener notas correctas y organizadas le va a ayudar a su adolescente a prepararse para el futuro,
cuando va a tener un sueldo más grande y más gastos a manejar.

Haga que su adolescente lleve consigo el
dinero suficientemente
apropiado para una
noche con amigos.
Dinero excesivo le
puede causar tentación
a gastarlo todo.

Desafíe a sus adolescentes y sus amigos a
que pasen una semana
entera sin gastar mas
de cinco dólares.

Mejor comparar precios

¡Mira estos libros!

Algunos adolescentes simplemente no se dan cuenta del costo alto de compras
diarias. Piden una cosa en particular y esperan a que la reciban sin problema. Las
modas más recientes de ropa y zapatos, entretenimiento y otras cosas superfluas
pueden sacarnos mucho dinero, pero igual lo pueden hacer las cosas que necesitamos
como la comida y gasolina.
Pídale a su hijo/a a que vaya consigo al
mercado y hágalo/a responsable por la compra de ingredientes para su comida favorita.
Haga una lista y traiga una calculadora.
Déle a su hijo/a una cantidad específica de
dinero para gastar en los ingredientes.
(Quizás hace falta prepararse por esta lección
por buscar las ofertas y calculando el precio
más barato posible.)
Aníme a su adolescente a que busque ofertas
semanales, cupones y marcas genéricas para
ayudar a cortar los gastos. También puede
ofrecer motivación para esta actividad por
dejarlo/a guardar el cambio o invitarle a un amigo a la cena.
Si sea capaz de completar esta actividad, Ud. sabe que tiene un hijo/a que puede
vencer el desafío o que entiende el trabajo duro que requiere para poder mantener
una familia con una cierta cantidad de dinero. Piense en compartir con él/ella su
presupuesto de dinero, incluyendo la cantidad que se separa para la comida. Si no
tiene un presupuesto, esta actividad es una manera estupenda para empezar el
hábito. Visite a www.aba.com y haga clic en “Consumer Connection” por más
información sobre el presupuesto.

Visita a tu biblioteca o
librería local …
Rich Dad, Poor
Dad for Teens
Por Robert T. Kiyosaki,
Sharon L. Lechter
Los autores enseñan a los
adolescentes “inteligencia
económica,” reglas y métodos para crear
más dinero, cómo mueve el dinero, y cómo
manejar bien los bienes.

Teen Consumer
Smarts: Shop,
Save and Steer
Clear of Scams
Por Francha Roffe
Menhard
Este libro demuestra claramente por qué los
adolescentes deben aprender cómo manejar
el dinero y luego les da consejos y ejemplos
prácticos de comprar inteligentemente.

Haga clic aquí
www.sba.gov/teens

(patrocinado por el U.S. Small Business Association)

Este sitio se dirige a los adolescentes que quieren convertir un pasatiempo en un
negocio pequeño. Se ofrecen consejos prácticos, listas y estudios particulares de
empresarios jóvenes y exitosos. Pronto, el trabajo de pasear con los perros de su hijo/
a se convertirá en un negocio de pasear con los perros que ayuda a pagar un carro, la
universidad, u otra cosa especial.

www.familyeducation.com

(patrocinado por Family Education Network)

Desde un sitio de web fantástico para padres con hijos de cada edad, la sección para
niños de 12 a 18 años trata de muchos asuntos, incluyendo el tema de adolescentes
y dinero desde la perspectiva de los padres. Avísese si su hijo/a está listo para un
trabajo. Aprenda más sobre cómo pagar la universidad y busca consejos sobre cómo
hablar del dinero con sus hijos.
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