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Administre su crédito con prudencia
¿Por qué se sonríe?
Si ha establecido crédito y tiene un historial de crédito
respetable, es probable que le ofrezcan tarjetas de
crédito adicionales o límites de crédito más altos. Es
bueno tener opciones, pero es aún más importante
tomar decisiones prudentes acerca de las cuentas que
abre y cómo utiliza el crédito.

¿Cómo puede evitar ser agobiado por las deudas?
La primera regla del buen crédito es pagar con tarjeta
de crédito o pedir prestado sólo lo que sea capaz de
pagar de forma confortable. Mantener bajos sus pagos
de deudas en comparación con sus ingresos le permite
pagar más del monto mínimo pagadero todos los meses,
una señal a los acreedores que puede administrar su
dinero de manera responsable. También le ayuda a
ahorrar dinero todos los meses.

¿Por qué paga ella más que el monto mínimo?
Siempre es una buena práctica pagar más del monto
mínimo o, si se puede, pagar la factura en su totalidad
cada mes. Así sale de deudas más rápido, ahorra dinero
(en cobros de interés) y les demuestra a los futuros
prestamistas que no está abarcando demasiado.

¿Qué impacto tiene el tiempo transcurrido en el historial de
crédito?
Cuanto más tiempo lleve usando crédito y manejándolo de
manera responsable, mejor será su puntaje de crédito. Se toma
en cuenta el tiempo que haya transcurrido desde que comenzó
a usar crédito y desde que mantiene cuentas individuales.
Lo importante es no pedir mucho prestado, hacer sus pagos
a tiempo (esto es lo más importante que puede hacer para
establecer buen crédito) y pagar la cantidad completa lo antes
posible. Si ya tiene crédito, no cierre sus cuentas más antiguas,
aunque ya no las vaya a usar.
¿Cuánto de su crédito disponible debe utilizar?
Las tarjetas de crédito le permiten gastar hasta cierta
cantidad conocida como el “límite de crédito”. Sugerencia:
No use más del 30 por ciento de su crédito disponible.
Por ejemplo, si tiene un límite de crédito de $1,000, no
utilice más de $300 ($300 es el 30 por ciento de $1,000).
Si necesita acceso a más de $300, solicite otra línea de
crédito. Es preferible utilizar el 30 por ciento en cada una
de dos líneas de crédito que utilizar la mayoría del crédito
en una sola.
¿Por qué no debe abrir demasiadas cuentas de crédito?
El buen crédito no se puede establecer o construir si nunca lo solicita
y nunca lo usa. Sin embargo, no abra muchas cuentas nuevas al mismo
tiempo ya que podría parecer que tiene problemas de dinero y que
necesita el crédito para sobrevivir; lo que no se ve bien. Las cuentas
nuevas pueden disminuir su puntaje de crédito. Cuando abra cuentas
nuevas, trate de usar una mezcla de crédito rotativo (como tarjetas de
crédito, líneas de crédito y cuentas en almacenes al por menor) y de
préstamos a plazos (préstamos personales o de coche).
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A través de materiales de educación del consumidor en varios idiomas, extensión comunitaria y defensa centrada en temas
importantes, Consumer Action faculta al consumidor infrarrepresentado a nivel nacional para hacer valer sus derechos y prosperar
económicamente.
Asesoramiento y asistencia al consumidor: Presente quejas de consumidor a https://complaints.consumer-action.org/forms/spanish-form o
415-777-9635. (Se hablan chino, inglés y español.)
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