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Banca móvil
¿Un teléfono inteligente en el bolsillo, una tablet, una computadora portátil o
una computadora de escritorio? Sea cual sea el dispositivo que utilice, la
mayoría de nosotros estamos usando internet para trabajar y jugar.
Administrar su dinero usando aplicaciones en línea es una manera de
mantenerse organizado y ahorrar tiempo.

Su dinero: en cualquier lugar, en cualquier
momento
Cuando hay más formas de obtener en línea que nunca. Saber cómo se
utiliza internet para administrar el dinero puede ayudarlo a:




Evitar los cargos por mora y los sobregiros.
Conocer dónde va su dinero siguiendo sus gastos.
Alcanzar sus metas como pagar deudas o ahorrar para una futura
compra.

La banca móvil no es para todos. Si le gusta tener su estado de cuenta en
papel y utilizar dinero en efectivo para comprar, ¡está bien! Por otro lado, tal
vez ya está utilizando algunas de estas aplicaciones en línea, o
preguntándose por dónde empezar. Obtenga más información con consejos
sobre banca móvil, administración del dinero en línea y mantener su dinero
seguro en internet.

Factura sin papel
¿Su teléfono está funcionando como un "banco en
su bolsillo"? Muchos servicios que una vez
requerían un viaje a un banco o cooperativa de
ahorro y crédito pueden hacerse desde su sitio web
o aplicación.
→ Revise su saldo o transfiera dinero entre

cuentas en cualquier momento. Los mensajes
de texto de alerta pueden ayudarlo a evitar el
retraso y los cargos por mora. También puede
gestionar tarjetas de crédito y débito en línea.
→ Pague facturas en línea o con transferencia
automática mediante la vinculación de sus
cuentas. Ahorrar tiempo ayuda a evitar los
cargos por mora. Algunas instituciones

financieras le permiten depositar cheques
usando la cámara del teléfono.
→ Encuentre las cuentas adecuadas para usted.
Compre y compare las tasas de interés, tarifas y
recompensas por tarjetas de crédito, préstamos,
cheques y cuentas de ahorro.
→ Pague en la caja o transfiera dinero (persona
a persona) utilizando su teléfono. Hay muchas
aplicaciones que le permiten utilizar su teléfono
al igual que usaría una tarjeta de débito o de
crédito. En lugar de pasar una tarjeta, toca su
teléfono en un lector en la caja. No todas las
tiendas aceptan este tipo de pago, pero cada
vez es más popular. (Fuente: FDIC)

Inteligencia financiera en Head Start

Aplicaciones y herramientas para
administrar el dinero en línea
Hay muchas maneras de hacer un seguimiento de
su dinero en línea. Las nuevas aplicaciones vienen y
van, así que asegúrese de leer los comentarios para
ver qué aplicaciones prefieren los usuarios. Hay
ventajas (+) y desventajas (-) a los diferentes tipos
de servicios que puede ver:
Administradores financieros personales— Estas
son aplicaciones o softwares que enlazan sus
diferentes cuentas financieras, como las cuentas de
cheques y de ahorros, el préstamo de su automóvil o
vivienda, y las tarjetas de crédito.

 Útil porque usted puede ver toda su Imagen
financiera en un solo lugar, sin registrarse en
varios sitios.
 Gestionar los datos de su cuenta personal podrían
traer problemas de privacidad o seguridad.
 Algunos sitios cobran honorarios, mientras que
otros son gratuitos, pero a menudo tratan de
venderle préstamos, productos o servicios. Antes
de inscribirse, tenga en cuenta las tarifas o cómo el
servicio gratuito utiliza su información.
Herramientas de planificación o seguimiento—
Estas incluyen aplicaciones, como powerpay, o sitios
web, como choosetosave.org, con calculadoras para
ayudarlo a realizar un seguimiento de sus gastos,
pagar deudas o establecer metas.

 Útil para probar diferentes planes para pagar
deudas o para ver cuánto necesita guardar cada
mes para un gasto futuro.

 Menos personal porque no se vinculan a sus
cuentas. Usted debe ingresar su propia
Información, como tasas de interés y saldos.

Tenga en cuenta la seguridad
Nadie quiere ser víctima del robo de identidad. Esté
atento a sus cuentas para observar cualquier cosa
sospechosa temprano. Pasos para protegerse:
 Consulte con su institución financiera antes de compartir

información de su cuenta en una aplicación.
 Configure su teléfono para que no se conecte










automáticamente a una red Wi-Fi cercana. Usted
tendrá más control sobre cómo su dispositivo usa el
Wi-Fi público.
Inicie sesión o envíe información personal
únicamente a sitios web que usted sabe que están
cifrados. Busque la "s" en https://. El sitio debe estar
cifrado desde el momento de iniciar sesión hasta que
cerrar sesión.
No permanezca en sesión permanentemente en las
cuentas. Salga cuando haya terminado de utilizar una
cuenta.
Use contraseñas diferentes en cada sitio web. Si alguien
introduce una contraseña, sólo tiene acceso a una de sus
cuentas en lugar de a muchas.
Preste atención a las advertencias de su navegador
web, Y mantenga su navegador y software de
seguridad actualizado.
Utilice una contraseña en su dispositivo móvil y
configure un sistema de recuperación si la pierde.
Utilice contraseñas que no sean su cumpleaños, el
nombre del perro, etc. Las contraseñas fuertes usan
la primera letra de una frase. Por ejemplo:
"TQBFJOTLD $22" que es The Quick Brown Fox
Jumped Over The Lazy Dog (por) $22. (Fuente:
Onguardonline.gov)

Para más información…

En $uma:

Contáctese con su Educador de Extensión Familiar
UW- local para obtener más recursos económicos
para educación. Visite www.uwex.edu/ces/cty/ para
encontrar la oficina en su Condado.

$ Piense en sus hábitos. ¿Consulta su extracto

Para obtener ayuda con el equilibrio de su plan de
gastos mensuales, póngase en contacto con un
asesor de crédito del consumidor certificado sin
fines de lucro en línea en www.debtadvice.org o
llamando al 800.388.2227.

bancario regularmente en línea? ¿Un mensaje de
texto o aplicación le ayudaría en este camino?
$ Mantenga sus contraseñas en un lugar seguro y
no las comparta con otros.
$ La banca móvil y las aplicaciones en línea toman
un poco de tiempo para configurar y aprender,
pero pueden ahorrarle tiempo y dinero a largo
plazo.
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