Lista de verificación para la administración
del dinero de estudiantes universitarios
Ningún estudiante desea interrumpir su educación debido a problemas financieros. A continuación,
se presenta una lista de verificación que lo ayudará a administrar su vida financiera mientras se
encuentre estudiando.
1.

Solicite ayuda financiera.
¿Necesita dinero para la universidad? Existen diversos recursos que lo ayudarán a pagar su educación.
StudentAid.gov/types es un excelente sitio para comenzar. En este sitio, puede descubrir cómo
prepararse para la universidad, el instituto profesional, la escuela graduada y la escuela profesional; los
tipos de ayuda disponibles (incluida ayuda del gobierno federal, del estado donde vive o de la institución
educativa a la que asiste) y cómo solicitar dicha ayuda. También puede descargar un video acerca del
proceso de ayuda federal para estudiantes.

2.

Conozca acerca de los préstamos estudiantiles que debe.
¿Solicitó dinero prestado para pagar la universidad? ¿Cuál es el saldo de sus préstamos estudiantiles?
¿Cuándo debe comenzar a pagar sus préstamos? ¿A dónde enviará los pagos? ¿Sabía que podría tener
derecho a recibir una reducción de la tasa porcentual del 0.25% si opta por pagar por débito automático?
Tome las primeras medidas en la administración de su crédito y de sus préstamos estudiantiles; para ello,
consulte su cuenta My Federal Student Aid en StudentAid.gov/iniciar y obtenga información general de
todos sus préstamos federales. En el sitio, también puede encontrar cuál es la entidad que administra sus
préstamos. Obtenga información general acerca del pago de su préstamo federal para estudiantes a
través del video “Pago del préstamo: Qué puede esperar” en StudentAid.gov/recursos#repaymentexpect-video.

3.

Conserve una cuenta bancaria.
¿Controla su cuenta bancaria en línea? ¿Existen cajeros automáticos cerca del campus que no cobran
cargos? Las cuentas bancarias son una herramienta necesaria que lo ayudará a controlar, gastar y
ahorrar dinero. Si no tiene una cuenta bancaria aún, obtenga más información en
www.consumer.gov/articles/1003-opening-bank-account. Realizar un seguimiento de sus gastos es un
hábito que le resultará útil cuando deba pagar su préstamo en el futuro.

4.

Cree un presupuesto.
¿Alguna vez se ha preguntado a dónde va todo su dinero? Realice un seguimiento de sus gastos: cree un
presupuesto y revíselo de forma periódica. Los presupuestos cambian con el tiempo. Por ejemplo, si se
muda de una habitación en el campus a un apartamento fuera del campus, tendrá gastos diferentes. Visite
StudentAid.gov/resources#budgeting-video para obtener más información acerca de lo fácil que puede
ser armar un presupuesto y descubra el método que mejor funcione para usted.

5.

Gaste de forma inteligente.
¿Busca formas de minimizar sus gastos para no salirse del presupuesto? ¿Compara las tiendas para
obtener el mejor precio en los libros de texto cada período académico? Busque en Internet los mejores
precios de libros de texto usados. Obtenga consejos sobre cómo reducir el costo de la universidad en
StudentAid.gov/collegecost.
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6.

Incorpore el hábito de ahorrar.
¿Controla su presupuesto? ¡Excelente! ¿Sabe cuánto dinero tiene en su cuenta bancaria en línea?
¡Fantástico! Este es el momento de comenzar a ahorrar (después de haber cubierto todos sus gastos).
Cree un fondo de emergencia para gastos inesperados; ahorre para la escuela graduada; separe dinero
para comprar su primera vivienda... Prepárese para el futuro. Obtenga más información acerca de cómo
ahorrar dinero en mymoney.gov/save-invest.

7.

Administre sus tarjetas de crédito.
¿Cuántas tarjetas de crédito posee? ¿Conoce la tasa de interés de cada una de ellas? Las tarjetas de
crédito pueden ser convenientes, pero también pueden ocasionarle problemas financieros, por lo que
debe usarlas de forma inteligente. Para obtener más información, visite mymoney.gov/borrow.

8.

Supervise su calificación crediticia.
¿Sabía que, después de la universidad, aún tiene una calificación? Se llama calificación crediticia. Pagar
sus cuentas a tiempo le permitirá tener una buena calificación crediticia. Una buena calificación crediticia
le permitirá acceder a todo tipo de ventajas financieras, como primas de seguro más bajas y menores
costos de préstamos. Incluso un futuro empleador puede optar por revisar su informe de crédito antes de
tomar la decisión de contratarlo. Proteja su crédito y revise su informe de crédito. Obtenga más
información en www.consumer.ftc.gov/topics/credit-and-loans.

9.

Proteja su identidad.
¿Cuántas veces ha tenido que completar un formulario e incluir su número de Seguro Social (SSN, por
sus siglas en inglés)? Los estudiantes universitarios son blancos fáciles del robo de identidad. Cuídese de
los criminales que intenten robar su información personal y proteja su identidad; para ello, no comparta su
SSN a menos que sea obligatorio. Aprenda cómo protegerse de un robo de identidad mientras estudia en
StudentAid.gov/estafas y obtenga información sobre el robo de identidad en general en
www.consumer.ftc.gov/features/feature-0014-identity-theft.

10. Mantenga un buen registro.
¿Cuenta con un sitio seguro donde conservar todos sus registros financieros? ¿Dónde conserva sus
estados de tarjetas de crédito, sus estados de cuenta bancarios, sus documentos de ayuda financiera?
Mantener registros adecuados lo ayudará a prepararse en caso de que deba demostrar que ha saldado
una cuenta por completo o que ha sido víctima de un robo de identidad. Es tan fácil de usar como un
antiguo legajo o sobre confiables, una aplicación móvil o un sitio web. Además, asegúrese de eliminar
aquellos documentos financieros personales cuando no tenga necesidad de conservar.
Si cumple con las recomendaciones de esta lista, ahorrará tiempo y dinero durante sus años en la universidad.
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