ASOCIACION DE BANCOS DE PUERTO RICO
PREPÁRATE FINANCIERAMENTE PARA LA TEMPORADA DE HURACANES
Con el inicio del mes de junio estrenamos una nueva temporada de huracanes y es
importante que nos preparemos adecuadamente para la misma. Sin embargo, muchas
veces no tomamos en cuenta el impacto que pueden tener estos preparativos en
nuestras finanzas, especialmente cuando actuamos a último momento. Por eso es
importante que también nos prepararnos financieramente para la temporada ¿Cómo lo
podemos hacer?
Establece un presupuesto. Haz una lista detallada de las provisiones que
necesitarás comprar para cubrir las necesidades básicas de todos los miembros
de la familia. En la misma lista o en una separada, anota los artículos que
necesitarás reparar, reemplazar o adquirir para proteger tu propiedad. Esto te
ayudará a determinar el presupuesto que necesitarás y podrás hacer los arreglos
que te permitan cubrirlos sin afectar otros compromisos.
Asegura tu propiedad. Una tormenta o huracán pude traer una gran cantidad
de lluvia lo que puede provocar inundaciones que afecten seriamente tu
propiedad. Lo ideal es tener una póliza de seguro que te ayude a cubrir gastos
por reparación o pérdidas.
Protege tus documentos financieros. Guarda copia de los documentos más
importantes, incluyendo aquellos relacionados a cuentas bancarias, instrumentos
de inversiones o cuentas de retiro individual, pólizas de seguros, entre otros; en
un lugar que se mantengan seguros, secos y lejos de amenaza de incendios.
Mantén una reserva para emergencias en casa. Puedes guardar una
cantidad moderada de efectivo en un lugar seguro de la casa (como una caja de
seguridad) para cubrir gastos básicos luego del paso de una tormenta, en caso
de que no puedas tener acceso al banco o el cajero automático debido a daños
en la infraestructura de carreteras o el sistema eléctrico.
No lo dejes para última hora. En la medida que te sea posible, separa una
partida, por mínima que sea, desde principios de año para crear un “fondo de
preparación para huracanes”. Puede ser una partida dentro de tu cuenta de
ahorros, una cuenta separada o puedes guardar los fondos en efectivo en un
lugar seguro de tu casa como una caja fuerte.
Para más información sobre recomendaciones para promover la salud de sus finanzas
personales, visite http://abpr.com/educacionfinanciera/ o síganos en Facebook y
Twitter.
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