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La salud financiera juega un papel importante en nuestro bienestar general y 

no debería ser un lujo solo para los ricos. Creemos que es una necesidad 

básica para TODOS.

En este boletín compartimos 6 consejos que pueden llevarlo por el camino 

correcto hacia la salud y el 

bienestar financieros:

DOMINA EL $$$

La salud financiera es para todos

1. ¿Cómo te sientes?

La forma en que nos sentimos hacia el dinero puede influir en la 

forma en que lo gastamos. Preste atención a sus hábitos de gasto 

para que pueda entender qué tipo de gasto le hace sentir bien y 

qué tipo de gasto podría prescindir.

¿Ofrece pagar la cena a pesar de que tiene poco dinero en efectivo, 

solo para causar una buena impresión? ¿Gasta más en si mismo 

cuando se siente mal? ¿Qué tal ese “latte” diario de la cafetería?

Una vez que conozca sus patrones, podrá cambiarlos.

2. ¿A dónde va su dinero?

A menudo, subestimamos nuestros hábitos de gasto. Haga una lista 

de todos sus gastos y no pase por alto ni siquiera los gastos más 

pequeños. Hay algunas aplicaciones muy buenas y libre de costo 

como "Spending Tracker" o "Clarity Money" que pueden ser una 

herramienta útil. O puede crear su propia hoja de cálculo de Excel. 

Lo que sea que funcione para usted es la mejor solución.

Anote sus gastos de los últimos 2-3 meses. Esto podría ser un poco 

de trabajo, pero lo ayudará a comprender cómo gasta su dinero.
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Referencias: 
https://connect.virginpulse.com/files/money-management-tip-sheet.pdf
https://foundationforfinancialwellness.org/

3. ¿Lo tiene cubierto?

Ahora es el momento de comparar sus gastos con sus ingresos.

¿Entra el dinero para cubrir sus gastos? ¿Queda dinero para ahorrar? 

Si la respuesta a estas preguntas es "apenas" o incluso "no", revise 

sus gastos y decida cuáles tendrán que irse. 

A veces es tan fácil como eliminar una suscripción a una revista que nunca lee. Buscar alternativas 

más baratas a los servicios que usted ya usa, como seguros de automóviles, teléfonos celulares y 

planes de internet, y membresías de acondicionamiento físico también es una excelente estrategia 

para reducir los gastos.

5. Cree un fondo de emergencia

La vida es impredecible y es esencial estar preparado.

Cree un fondo de emergencia que cubra al menos 3 a 6 meses de sus gastos. 

Si pierde sus ingresos por cualquier motivo (enfermedad, pérdida de 

trabajo), tiene el fondo para cubrir sus gastos y podrá concentrarse en 

encontrar una solución para su situación sin preocuparse sobre cómo pagar 

sus facturas. 

Si tiene muchas deudas que afrontar, puede comenzar con un fondo de emergencia más pequeño de 

$ 1,000 - 2,500 y ahorrar todo el período de 3 a 6 meses después de eliminar sus deudas.

4. Cree un presupuesto y manténgalo

Para que un presupuesto funcione, debe:

• Primero incorporar sus gastos esenciales (alquiler, facturas, 

comestibles, etc.).

• Ser realista. Establezca su presupuesto en función de su vida real 

con todos sus desafíos.  Por ejemplo, si se determina a llevar su 

almuerzo para ahorrar dinero, asegúrese de tener el tiempo para 

preparar su almuerzo. 

• Tener un poco de margen de maniobra. Deje un poco de dinero 

cada mes libre sin asignar, para que siempre tenga un pequeño 

cojín con el que trabajar.

6. Elimina sus deudas

Después de crear su fondo de emergencia, este debería ser su 

enfoque principal. El pago de las deudas comienza con un plan de 

juego exclusivo para usted y su situación personal.

Esté atento a nuestro mensaje de septiembre WellBeing para 

conocer dos estrategias diferentes de eliminación de deudas.

Como regla general, verá las ganancias más rápidas si puede hacer 

consistentemente más del pago mínimo requerido. 

• Ser un trabajo en progreso. Nuestros deseos, necesidades y gastos cambian todo el tiempo. 

Reajuste su presupuesto siempre que sea necesario para asegurarse de que siga funcionando para 

usted.


