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Chupacabras
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EL CRÉDITO

  Necesita una tarjeta de crédito o un pago de carro para 

  construir su___________________ de
  ___________________.

Verdad:  Al analizarlo, el puntaje de crédito (FICO score) es una
  medida de cuánto ama la ___________________. 
  Esto no mide si usted está ___________________ con 
  el dinero.

LOS “BUREAU” DE CRÉDITO

Toda la información en su informe de crédito se elimina cada 
__________años de la última transacción en su cuenta 
excepto una declaración en bancarrota de capítulo 7, lo cual 
permanece ahí por __________ años.  

Tenga cuidado con las estafas que prometen limpiar su reporte de 
crédito. La única información que se puede eliminar legalmente de 
su informe de crédito es la información ___________________.  

El grupo “The National Association of State Public Interest Research 
Group (US PIRG)”hizo una investigación en 30 estados con 200 adultos 
sobre sus informes de crédito y encontraron lo siguiente:

• El _____________ de los informes de crédito tenían errores.  

• El _____________ de estos informes tenían errores 
sufi cientemente serios que le podría impedir ser aprobado para un 
préstamo.  

“Con un enganche del 
20%, más de 2 años 
de empleo continuo, 
y 2 años de pagar la 
renta a tiempo, usted 
puede califi car para una 
hipoteca sobre una casa 
razonable.”

¡No se crea de 
la mentira!

“Las siglas de FICO 
signifi can “Fair Isaac 
Corporation,” quien creó 
un sistema de puntaje 
para que las compañías 
rápidamente evalúen si 
una persona es digna de 
crédito.”

“Aunque ha sido 
aceptado como la norma, 
este sistema está 
equivocado porque está 
basado en la deuda y no 
en la riqueza.”
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Visite para obtener su 
informe de crédito gratis.
 
www.annualcreditreport.com 

“En la mayoría de los
casos de fraude de
identidad, la victima
conoce al culpable que 
muchas veces es un 
amigo o familiar.” 

•  _____________ de esos mismos informes tenían cuentas 
que fueron canceladas por el consumidor pero el “Bureau” no 
actualizó el informe.

• El _____________ de los informes reportaron una hipoteca u 
otro tipo de préstamo dos veces.  

Tiene que verifi car su informe de crédito cada _____________ y lo 
puede hacer completamente gratis. 

FRAUDE DE IDENTIDAD

Qué Hacer:

1. Ponga una “_____________ de _____________” con los 
“Bureau” de crédito. Esta alerta sólo se queda por 90 días sin 
un reporte de policía.

2. Declare y haga un _____________ con la _____________.

3. Recuerde que esto es _____________. Usted ________ es 
responsable y no debe _____________. 

4. Comuníquese con el ___________________ de fraude del 
banco y entréguele los ___________________ que sean 
necesarios.

5. Tiene que ser ___________________ porque va a tomar 
tiempo - ofi cialmente éste es su nuevo ________________.
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“La victoria le
pertenece al que 
más persevera.”
 

—Napoleón

CORRIGIENDO LOS ERRORES EN SU INFORME DE 
CRÉDITO

De acuerdo a la reforma de la ley federal sobre Informes Crediticios 
Justos de 1977 (Federal Fair Credit Reporting Act)” los “Bureau”    
de crédito tienen que ___________________ los errores de su 
informe en un período de 30 días después de recibir una
notifi cación.

Para reparar su informe de crédito, mande una carta por escrito 
por cada error y adjunte una copia de su reporte de crédito y circule 
su número de cuenta. 

Sugerencia: También pida que borren de su informe las peticiones 
de investigación de crédito (inquiries) anteriores.

Todas estas cartas tienen que ir por correo ___________________    
con aviso de retorno, donde ellos tienen que fi rmar que lo     
recibieron y usted recibe un comprobante.  

Por ley federal tienen 30 días para limpiar esto por completo. 
Si no lo hacen, llámelos con la petición de que lo borren de su informe 
por ___________________. 

Después de 30 días va a tener que ser fi rme.  

Si tiene ___________________, preséntelas a la “Comisión  
Federal de Comercio (Federal Trade Commission)” y a la “División 
de Asuntos del Consumidor (Consumer Affairs Division)” de su estado.

NOTAS
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LOS COBRADORES

• La mejor manera de pagar sus deudas es con un
___________________.

• El objetivo del cobrador no es ayudarle.  Su único propósito para  
hablar con usted es, ¡___________________!

• Los cobradores básicamente son ___________________ por 
___________________.

• Estos son puestos que no pagan mucho y operan 
bajo un giro muy alto en ___________________ de 
___________________.

• La técnica principal es causar un cambio fuerte de 
___________________.

• La mejor manera para contrarrestar esas técnicas donde 
manipulan las emociones es pagar sus ___________________ 
primero. Después de eso, ___________________ elige la 
prioridad de los pagos.

“El hombre propone, y 
Dios dispone.”
  
Proverbios 19:21 (BLS)

“No existe dignidad 
más impresionante, 
ni independencia tan 
importante como el vivir 
bajo sus ingresos.” 
  

—Calvin Coolidge
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LA LEY FEDERAL “PRÁCTICA JUSTA 
EN COBRANZA DE DEUDAS”

En 1977 el Congreso aprobó una ley federal llamada “Prácticas 
Justas en Cobranza de Deudas (Federal Fair Debt Collection Practices 
Act)” para proteger al Consumidor de los cobradores injustos.  
Técnicamente, esta ley sólo se aplica a las agencias de cobranzas (no 
su acreedor), pero últimamente los casos en la corte hacen que los 
acreedores también se rijan por ella.

• La ley establece que el acoso es ilegal y exije que un cobrador 
sólo llame entre las _____________ a las _____________ a 
menos que ellos tengan su permiso.

• La ley también le permite obligar al acreedor que deje de llamarlo 
a su ___________________.  Usted debe solicitar esto por escrito 
y enviarlo por correo certifi cado con aviso de retorno.

• La ley incluso le permite insistir por escrito que un acreedor deje 
de llamarlo por ___________________, excepto para notifi carle de 
una ___________________ legal.

• No use la carta de “Cese y Renuncia” excepto en situaciones 
extremas porque toda la ___________________ se termina y se 
pierde cualquier esperanza de una resolución favorable.

• Ningún cobrador puede ___________________ una cuenta de 
banco o quitarle su ___________________ sin haberle demandado 
con un proceso largo y correcto ante la corte, excepto si se 
atrasa con el IRS o un préstamo universitario respaldado por el 
gobierno. Todo este tipo de amenazas son engaños y le están 
mintiendo.

“Vale más no prometer, 
que prometer y no 
cumplir.”  
  
Eclesiastés 5:5 (TLA)

“Vale más la buena fama 
que las muchas riquezas, 
y más que oro y plata, la 
buena reputación.”
   
Proverbios 22:1 (NVI)

NOTAS
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“Nunca fui pobre, sólo 
estuve en la quiebra.  
Ser pobre es un estado 
mental.  Estar en la 
quiebra es algo temporal.”

—Mike Todd

“Una cartera liviana es una 
maldición pesada.”

—Benjamín Franklin

EL PLAN DE PRORRATEO

Su plan siempre debe ser pagar lo más pronto posible donde usted 
elije la prioridad de los pagos y no permita que usen el informe de 
crédito para _____________ de usted.

Cuando no puede hacer el pago mínimo, use el plan de 
___________________. 

Establezca sus prioridades 
con las Cuatro Paredes:

1. Comida  3. Transporte
2. Vivienda 4. Ropa



Una copia en blanco de esta forma se encuentra al fin
al del manual.
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LAS DEUDAS PRORRATEADAS (Instrucciones)

Prorratear signifi ca calcular el porcentaje individual de cada deuda del total adeudado.  Eso 
determinará cuánto enviará.  Aunque no pueda mandar el pago mínimo, usted debe mandar lo 
más que pueda.  Usted enviará mensualmente este pago a sus acreedores con el presupuesto 
y esta forma adjunta, aún a aquellos que no lo acepten.

¿Quién necesita usar el Plan Prorrateado?
Primero, vea su presupuesto Igual-A-Cero para determinar su ingreso disponible. Ahora en 
la forma “Las Deudas Prorrateadas” anote su “Ingreso” y reste sus “Necesidades Básicas” 
mensuales sin incluir los pagos de sus deudas para determinar su “Ingreso Disponible”.  Esto es 
de lo que usted puede disponer para pagar todas sus deudas.

Segundo, anote en la forma la suma de toda su deuda (Deuda Total) sin incluir la casa.  Debajo 
de eso anote la cantidad total de todo los pagos mínimos de su deuda. Si el “Total de Pagos 
Mínimos” es mayor que su “Ingreso Disponible”, usted necesita usar este plan.

Por ejemplo, Juan y María tienen una “Deuda Total” de $2,000 y el “Total de Pagos Mínimos” 
equivale a $310.  Sin embargo, su “Ingreso Disponible”sólo es de $200 por mes que no es 
sufi ciente para hacer los pagos mínimos.  Así que tiene que usar el “Plan Prorrateado” para 
mandar un porcentaje apropiado de su “Ingreso Disponible”. 

Cómo usar esta forma
Esta forma tiene seis columnas:
1. Artículo: Nombre y tipo de cuenta.
2. Deuda: La cantidad total de deuda de esa cuenta.
3. Deuda Total: La suma total de todas sus deudas.
4. Porcentaje: El porcentaje que cada cuenta representa de la cantidad total de deuda. 
 Usted puede calcular eso dividiendo la deuda entre la “Deuda Total”.
5. Ingreso Disponible: La cantidad de dinero disponible después de pagar sus necesidades.
6. Pago Nuevo: El pago nuevo que ahora va a mandar a los acreedores. Usted puede 
 calcular esto multiplicando el “Porcentaje” por su “Ingreso Disponible”.

El plan de prorrateo le ayuda a cumplir sus responsabilidades de acuerdo a su situación.  Por 
supuesto, sus acreedores no van a estar de acuerdo en recibir menos del pago mínimo. Sin 
embargo, si le sigue mandando estos pagos lo más probable es que los sigan cobrando.  
Tenemos clientes que al seguir estas recomendaciones han sobrevivido por años sólo 
mandando $2 al mes. 



Una copia en blanco de esta forma se encuentra al fin
al del manual.
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Ingreso  ________________ Deuda Total: __________

Necesidades Básicas – ________________ Total de Pagos Mínimos:  __________

Ingreso Disponible = ________________

Deuda  Ingreso Pago
Artículo Deuda Total Porcentaje Disponible Nuevo

________________  ________ / ________ = ________ X ________ = ________

________________  ________ / ________ = ________ X ________ = ________

________________  ________ / ________ = ________ X ________ = ________

________________  ________ / ________ = ________ X ________ = ________

________________  ________ / ________ = ________ X ________ = ________

________________  ________ / ________ = ________ X ________ = ________

________________  ________ / ________ = ________ X ________ = ________

________________  ________ / ________ = ________ X ________ = ________

________________  ________ / ________ = ________ X ________ = ________

________________  ________ / ________ = ________ X ________ = ________

________________  ________ / ________ = ________ X ________ = ________

________________  ________ / ________ = ________ X ________ = ________

________________  ________ / ________ = ________ X ________ = ________

________________  ________ / ________ = ________ X ________ = ________

________________  ________ / ________ = ________ X ________ = ________

________________  ________ / ________ = ________ X ________ = ________

________________  ________ / ________ = ________ X ________ = ________

________________  ________ / ________ = ________ X ________ = ________

LAS DEUDAS PRORRATEADAS (Forma #11)
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DEMANDAS 

Si no manda pagos y los ignora ellos le van a demandar.

Las demandas por menos de _____________ típicamente se 
llevan a cabo en “Sesión General” o las cortes de reclamos 
menores, (small claims court) que es un proceso bastante informal.

Antes de que sea demandado será notifi cado por la policía local y le 
darán _____________ días de aviso antes de presentarse en la corte.

En la corte, si la deuda es válida, aún cuando la dispute, 
___________________. Desde la fecha del ___________________ 
tendrá 30 días antes de que sea defi nitivo, y empiecen a confi scar su 
cuenta de banco y salario. 

En cualquier momento durante este proceso usted puede llegar a un 
acuerdo por escrito con el acreedor o con su abogado. Si no es 
posible llegar a un acuerdo, usted puede presentar ante la corte 
una “moción de _____________ _____________”, también llamado 
Juramento del Pobre en algunos estados.

“Si alguien los acusa 
ante un juez y quiere 
quitarles la camisa, 
denle también el abrigo.  
Si un soldado los obliga 
a llevar una carga por 
un kilómetro, cárguenla 
por dos.  A quien les 
pida algo, dénselo, y a 
quien les pida prestado, 
préstenle.”
   
Mateo 5:40-42 (BLS)

“No te niegues a hacer 
un favor, siempre que 
puedas hacerlo. Nunca 
digas: ‘Te ayudaré 
mañana’, cuando 
puedas ayudar hoy.” 
   
Proverbios 3:27-28 (BLS)

NOTAS
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PARA SU INFORMACIÓN

• El historial de pagos en su informe de crédito es suministrado 
por la compañía que le otorgó crédito. Esto incluye tanto las 
cuentas abiertas pendientes y cuentas que ya han sido  
canceladas.

• El pagar la cuenta por completo no elimina el historial de pago. 
El historial de pago se mantiene en su informe por: 

Cuentas de Crédito o Cobranzas - 7 años desde la fecha de la última 
transacción. 

Registros de la Corte – 7 años desde la fecha de declaración, 
excepto si se declara en bancarrota capítulo 7 o 11 que se mantiene 
por 10 años.

• Un decreto de divorcio (sentencia, resolución de divorcio) no 
reemplaza el contrato original que usted fi rmó con su acreedor 
ni le libera de su responsabilidad legal con esa cuenta. Usted 
necesita comunicarse con cada acreedor para pedir ser librado 
legalmente de su compromiso. Cuando esto sucede, su 
informe de crédito puede ser actualizado.   

• Puede ser que una cuenta aparezca dos veces en su informe de  
crédito. Esto puede suceder cuando la compañía que otorga 
el crédito lo registra en su sistema como crédito abierto 
(ejemplo: tarjeta de crédito) y crédito a término (ejemplo: 
hipoteca). También puede suceder cuando usted se muda. 
Algunas compañías que otorgan crédito transfi eren su 
información a otra ofi cina en otra localidad y esto puede generar 
otro número de cuenta. 

• El balance (saldo) que aparece en su informe viene de la última 
vez que la compañía que ofrece crédito lo reportó al Bureau. 
Las compañías que ofrecen crédito reportan a los Bureau 
sistemáticamente, así que el balance del informe puede ser 
diferente al balance actual de su cuenta.   

NOTAS
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LOS “BUREAU” DE CRÉDITO

El acta “FACT ACT” a la ley federal de Informe Crediticios Justos 
permite que, a la petición del consumidor, los Bureau de crédito 
nacionales proporcionen un informe de crédito gratis por año. Una 
copia también está disponible por 60 días después de ser negado 
el crédito si la compañía donde usted solicitó usó los servicios del 
Bureau. 

• Para una copia gratis de su Informe de Crédito
Teléfono: (877)322-8228
Página Web: www.annualcreditreport.com

• EXPERIAN
Teléfono: (888)397-3742
Página Web: www.experian.com

• EQUIFAX CREDIT BUREAU
Teléfono: (800)685-1111
Página Web: www.equifax.com

• TRANSUNION CREDIT BUREAU
Teléfono: (877)322-8228
Página Web: www.transunion.com

• FEDERAL TRADE COMMISSION (COMISIÓN FEDERAL DE 
COMERCIO)
Teléfono: (202)326-2222
Dirección: 600 Pennsylvania Avenue, N.W.
   Washington, D.C. 20580
   Página Web: www.ftc.gov

NOTAS
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TOME INICIATIVA

¡Disminuya el correo no solicitado de ventas directas (incluyendo   
las ofertas de tarjetas de crédito preaprobadas) así como las no   
solicitadas de ventas por teléfono!

• PRE-SCREENING OPT OUT 
Opte por excluirse de la preselección de la industria de reporte 
de crédito.
Teléfono: (888)567-8688
Página Web: www.optoutprescreen.com

• NATIONAL DO NOT CALL REGISTRY 
(Registro Nacional No Llame)
Opte por excluirse de llamadas de ventas por teléfono
Teléfono: (888)382-1222
Página Web: donotcall.gov

DIRECT MARKETING ASSOCIATION

Para más información sobre sus derechos y opciones en cuanto a las 
ventas directas por correo o teléfono visite la página web de Direct 
Marketing Association. Ellos ofrecen educación e información sobre 
cómo funcionan las ventas directas y cómo excluir y mantener sus 
datos fuera de los sistemas de ventas.  

Página Web: www.dmachoice.org

NOTAS
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CÓMO LEER SU INFORME DE CRÉDITO

Como el 79% de los informes de crédito contienen algún tipo de 
error, es muy importante que lo revise por lo menos una vez al año. 
Visite annualcreditreport.com para recibir una copia gratis de cada 
uno de los tres Bureau: Transunion, Equifax y Experian.

Hay cuatro segmentos en su informe que necesita conocer y 
verifi car:

• Información Personal (Personal Information) 
Este segmento incluye su nombre, su dirección, su seguro 
social, su fecha de nacimiento y otra información que lo 
identifi ca.  

• Historial de Crédito, Historial de Pagos (Payment, Credit 
History) La mayoría de la información se encuentra en este 
segmento. Esto es una lista de todas sus cuentas corrientes, 
cuentas canceladas, todos los pagos retrasado, límite total 
del crédito, el monto total del préstamo, y la fecha del último 
pago. El 30% de los informes contienen cuentas que han sido 
canceladas por el consumidor pero aparecen corrientes en el 
informe. 

• Registros Públicos (Public Records)
Créame, usted quiere que este segmento esté en blanco. Aquí 
colocan información como bancarrotas, derechos de retención 
de impuestos (tax liens), juicios, etc. La información colocada 
en este segmento está accesible al público por medio de los 
tribunales (las cortes) así que mantenga este segmento vacío

• Peticiones de Investigación (Inquiries)
Este segmento le benefi cia grandemente porque le muestra 
todos los que han pedido ver su informe de crédito. Hay dos 
tipos de peticiones: Cuando las compañías buscan mandar 
promoción como cartas de “preaprobado” o acreedores que 
sólo andan investigando su crédito, estas se llaman peticiones 

“Soft” y NO afectan su puntaje. Cuando usted solicita una 
tarjeta de crédito o cualquier otro préstamo se llaman 
peticiones “Hard” y SÍ afectan su puntaje de crédito.

NOTAS
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Fecha: 22 de Febrero, 2010

(De)

Juan Fulano

123 Anywhere St

Anytown, TN 12345

Vía: Correo Certificado con Aviso de Retorno

Sres.:
Mail Preference Service
Direct Marketing Association
P.O. Box 9008
Farmingdale, NY 11735-9008

Ref.: Ofertas no solicitadas de tarjetas de crédito preaprobadas y mercadeo directo no 
solicitado.

Esta carta es un aviso formal para solicitar que eliminen mi nombre de todas sus bases 
de datos de tele marketing directo y preselección.  No deseo recibir ninguna oferta no 
solicitada, especialmente aquellas de las compañías de tarjetas de crédito.

No sólo solicito que mi nombre sea removido permanentemente, sino también mi teléfono y 
dirección.  Los datos correctos para ser removidos son:

(Nombre completo)    

(Dirección completa)     

(Código de area y teléfono)   

Esperando una inmediata resolución.

Atentamente,

Juan Fulano

CARTA DE ELIMINACIÓN DE DATOS (Traducción)
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CARTA PARA EL CESE Y RENUNCIA DEL ACOSO
(Traducción)

Fecha: 22 de Febrero, 2010

(De)

Juan Fulano

123 Anywhere St

Anytown, TN 12345

Vía: Correo Certifi cado con Aviso de Retorno

Sres.:   Compañía de Tarjeta de Crédito Gigante
  999 Anywhere St
  Anytown, TN 12345

Ref.: Juan Fulano, # de Cuenta 1234-5678-9123-4567

Estimado Gerente de Cobranzas

Esta carta sirve como aviso legal bajo la ley federal que regula las actividades de las agencias de 

combranzas y sus representantes legales.

Por este medio se les notifi ca que bajo la disposición de la Ley Pública 95-109, Sección 805-C, 

Acta de Prácticas Justas en Cobranza de Deudas, cesar y renuncia de uno y cualquier intento de 

cobrar la deuda arriba mencionada.

La falta de cumplimiento de esa ley resultará en cargos presentados en contra suya en las agencias 

reguladoras del estado y federales que refuercen el cumplimiento a dicha ley.

Así mismo advertimos que si se coloca cualquier información despectiva en cualquiera de los 

informes de crédito después de la recepción de esta carta, también resultará en acciones legales 

en contra suya.

Rogamos prestar la atención necesaria a este asunto.

Atentamente,

Juan Fulano
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Fecha: 22 de Febrero, 2010

(De)

Juan Fulano

123 Anywhere St

Anytown, TN 12345

Sres.: Transunion Credit Bureau
 999 Anywhere St.
 Anytown, TN 12345

RE:  Juan Fulano

Estimado Gerente 

Al revisar el informe adjunto de mi crédito emitido por su ofi cina, he detectado un error referido 
a la siguiente cuenta.

Nombre de la empresa: Macy’s
Número de cuenta: 1234-5678-9123-4567

Bajo la cláusula instaurada en la ley federal del año 1977, de informe de crédito justo, por la 
presente solicito que su ofi cina me compruebe por escrito la veracidad de los datos en esta 
cuenta.  Bajo los términos de la ley de los subsiguientes casos, la ofi cina tiene 30 días para 
comprobarme tal veracidad o eliminar la cuenta totalmente de mi historial y les ruego que lo 
hagan.

Notará que esta carta ha sido enviada por correo certifi cado y que espero una respuesta 
dentro del plazo de los 30 días mencionados. Si no tuviera respuesta, seguiré con las acciones 
necesarias para que mi informe sea corregido.

Por favor, siéntase libre de comunicarse telefónicamente conmigo si tiene alguna consulta.  El 
número particular de mi casa es: 123-456-7891 y el de mi ofi cina: 987-654-2198.

Atentamente,

Juan Fulano

CARTA PARA CORREGIR EL INFORME DE CRÉDITO  
(Traducción)
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CARTA PARA PROHIBIR LLAMADAS DE 
ACREEDORES AL TRABAJO  (Traducción)

Fecha: 22 de Febrero de 2010

(De)

Juan Fulano

123 Anywhere St

Anytown, TN 12345

Sres.: Tarjeta de Crédito Gigante
Via:  Correo Certifi cado con Aviso de Retorno 

Ref.: Juan Fulano, # de Cuenta 1234-4567-7891-5645

Estimado Gerente de Cobranzas

Por la presente formalmente solicito que su compañía (o cualquier agencia contratada por 
su compañía) dejen de contactarse conmigo a mi lugar de trabajo, Compañía Empleador, 
Inc. (Nombre de la compañía por la que usted trabaja)

Mi empleador require que cesen este tipo de llamada. Bajo la cláusula instaurada en la 
ley federal de proceso justo de recolección de deudas, del año 1977, formalmente solicito 
que todas estas llamadas cesen en mi lugar de trabajo.  Por favor, tome nota que esta carta 
enviada por correo certifi cado es prueba de que usted la ha recibido en el caso de que 
debiera yo tomar acciones legales contra usted y su compañía, de ser necesario.

Me comprometo a pagar la deuda y para hacerlo me pondré en contacto con usted para 
hacer los arreglos necesarios.

Siéntase libre de comunicarse conmigo a mi teléfono particular 123-456-7891 (número 
donde desea recibir la llamada) de 5 pm a 9 pm (hora en que desea que se le llame) o 
por correo a: 123 Anywhere St., Anytown, TN 12345 (la dirección donde desea recibir la 
correspondencia).

Por favor, dispensen la atención necesaria a este asunto.

Atentamente,

Juan Fulano
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CARTA PARA EL PLAN DE PRORRATEO 
(Traducción)

22 de Febrero de 2010

Sres.:  Compañía de Tarjeta de Crédito Gigante
 999 Anywhere St
 Anytown, TN 12345

Ref.: Juan y María Fulano, # 1234-5678-9012-9999

Estimado Sr. Gerente de Cobranzas:

Hace poco tiempo perdí mi trabajo y mi esposa está empleada en una ofi cina como 
secretaria.  Hace poco fuimos con un asesor fi nanciero para evaluar nuestra situación.

Reconocemos nuestra deuda de $6,000 con su compañía y tenemos la intención de pagarla 
por completo.  No obstante, usted es uno de los seis acreedores a quienes les debemos en 
total $42,968.  Tenemos pagos mínimos mensuales de $782.  Pero dada la presente situación 
no podemos cumplir con esos pagos mínimos y no está en nuestros planes adquirir una 
mayor deuda para pagar estas obligaciones.

Hemos armado un presupuesto con nuestras necesidades básicas basado en nuestro ingreso 
de $2,340 por mes (adjuntamos una copia de nuestro plan).  Dado que tenemos 2 hijos 
pequeños y ningún otro ingreso con el que podamos hacer frente a nuestros acreedores, 
no podemos hacerle un pago a su compañía en este momento pero tampoco queremos 
presentar bancarrota.

Por ese motivo, les pedimos que acepten nuestro plan de pagos por los próximos 120 
días.  Seguiremos en estrecho contacto con ustedes, y tan pronto como nos sea posible, 
comenzaremos a pagar nuestra deuda.  Si es posible, quisiéramos que hagan una reducción 
en la tasa de interés durante este tiempo.

Estamos conscientes de que esto es un inconveniente para ustedes, pero debemos cumplir 
primero con las necesidades básicas de nuestra familia.  Es nuestra intención pagar por 
completo a nuestros acreedores todo lo adeudado.  Por favor, tengan paciencia con nosotros.  
Si tienen cualquier pregunta, por favor llámenos al 600-555-9876.

Muchas gracias por su consideración con nuestra situación.

Sinceramente,

Juan Fulano
María Fulano

CARTA PARA PROHIBIR LLAMADAS DE 
ACREEDORES AL TRABAJO  (Traducción)
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RESPUESTAS

Puntaje
Crédito
Deuda
Ganando
7
10
Errónea
79%
25%
30%
22%
Año
Alerta
Fraude
Informe
Policía
Robo
No

Nada
Departamento
Documentos
Persistente
Pasatiempo
Remover
Certifi cado
Completo
Quejas
Plan
Págame
Vendedores
Teléfono
Cambio
Personal
Emociones
Necesidades
Usted

8:00 AM
9:00 PM
Trabajo
Completo
Demanda
Negociación
Confi scar
Salario
Abusar
Prorrateo
$10,000
10
Perderá
Juicio
Pago
Lento

´

METAS SEMANALES/INTENSIDAD DE GACELA

Voy a revisar mi informe de credito para esta fecha:   

Esta semana, tambien voy a .......´
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PLATICA Y PRACTICA

Repaso de la Clase Pasada

1. ¿Cuáles son los seis pasos para salir de las deudas? 

2. ¿Cuáles son los siete Pasitos en orden? 

3. ¿Por qué es importante completar el Pasito #1 antes del 
Pasito #2? 

Platica y Practica en Grupo

1. Para aquellos de ustedes que han sido contactados por un 
acreedor o un cobrador, relate las emociones que experimentó.

2. ¿De qué manera usan los cobradores las emociones como su 
mejor arma? 

3. ¿Ha permitido que un cobrador dictamine las prioridades de su 
familia? Explique. 

4. ¿Cuáles son las “Cuatro Paredes”?  ¿Por qué es importante pagar 
sus necesidades antes de pagar sus acreedores? 

5. Un cobrador puede confi scar su salario a cualquier hora. 
¿Sí o No?  

6. ¿Alguno de ustedes ha sido víctima de fraude de identidad? 
¿Cómo afectó su vida? 

Tarea

1. Revise su informe de crédito. Recuerde que puede obtener una 
copia gratis de los tres Bureau nacionales una vez por año.  
¡Repáselo de inmediato y asegúrese que no tenga errores! 

2. ¡Es tiempo de celebrar! Traiga comida para compartir con los miembros 
de su grupo en la última clase.

3. Recuérdele al grupo de traer todas las ofertas de crédito para la 
próxima clase.

Visite las páginas 
recomendadas y tome 
control de su información. 

• Informe de Crédito  
 GRATIS 

  No se olvide de  
  obtener y revisar su  
  informe de crédito. 

• Registro Nacional NO  
 LLAME

  Tome control   
  y elimine todas las  
  llamadas de ventas  
  por teléfono.

• Opte por excluirse del  
 crédito preaprobado
  
  Disminuya el correo
  no solicitado de  
  ofertas de crédito  
  preaprobadas.  

• Protéjase contra el  
 robo de su identidad




