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United Way for Greater Austin es una organización local 
sin fines de lucro que proporciona recursos a personas 
y familias de bajos ingresos desde 1924. En United 
Way, damos a todos en Austin la oportunidad de ser un 
filántropo a través de oportunidades de voluntariado con 
organizaciones benéficas locales.

Inspiramos, guiamos y unimos a una comunidad ecléctica 
de filántropos, incluyendo individuos, organizaciones no 
lucrativas, empresas y gobierno para superar barreras a las 
oportunidades económicas y garantizar que el Gran Austin 
continúe creciendo.

Este conjunto de herramientas proporcionan información 
útil y sencilla para capacitar a las personas para mejorar su 
bienestar financiero. 

Esta publicación fue posible gracias a una subvención 
de FINRA Investor Education Foundation a través de una 
asociación con United Way Worldwide.

INTRODUCCIÓN

La intención de la guía es ayudar a las personas en la toma 
de decisiones positivas sobre su bienestar financiero. Esta 
guía no pretende ser exhaustiva, sino que tiene por objetivo 
proporcionar directrices básicas. Las personas deben 
consultar con un profesional para asesoramiento específico.

UWATX no asume ninguna responsabilidad legal o 
responsabilidad por la exactitud, integridad o utilidad de 
cualquier información, producto o proceso divulgado en 
estos ejemplos. La referencia aquí a cualquier producto 
comercial, proceso, servicio específico por su nombre 
comercial, marca registrada, fabricante, o de otro modo no 
constituye ni implica su respaldo, recomendación o 
preferencia por UWATX o cualquier entidad del mismo.

Los puntos de vista y opiniones de los creadores expresadas 
en este documento no necesariamente declaran o reflejan 
los de UWATX, UWW, o la Fundación FINRA.

©2016 United Way for Greater Austin



El Crédito está relacionado con el logro de sus metas 

financieras - puede ayudar drásticamente u obstaculizar su 

capacidad para alcanzarlas. ¿Desea comprar una casa o un 

auto? Usted ahorrara mucho en el largo plazo con un buen o 

gran crédito y no se preocupe si su crédito no es excepcional 

en este momento, en el plazo de un año o dos ¡muchas cosas 

pueden cambiar!

Tanto su puntaje de crédito como el reporte de crédito 

importan cuando los prestamistas toman sus decisiones 

acerca de su elegibilidad, pero así mismo cada uno toma otros 

factores en otros criterios, y probablemente con su propia 

fórmula especial. Otros factores que son importantes: el tipo de 

crédito que está solicitando, el tiempo que ha trabajado en su 

empleo actual y sus ingresos. Su porcentaje de ingreso a deuda 

tendrá importancia, también (VER Herramientas de deuda). 

(Fuente: credit.com)

La deuda es diferente del crédito. El crédito 
es la capacidad de pedir dinero prestado. La 
deuda resulta por el uso de crédito. Usted 
puede tener crédito sin tener deuda. 
Por ejemplo, usted puede tener una tarjeta de crédito 
pero sin saldo pendiente en él.  
(Fuente: Centro para la Integridad Económica)

Cuanto más usted sabe… La ley federal le permite:

Una copia gratuita de su reporte de crédito (¡no puntaje!) 

de cada agencia de reporte de crédito cada 12 meses 

(Experian, TransUnion y Equifax). Obténgalos de la página 

web autorizada del gobierno www.annualcreditreport.com o 

llamando al (877) 322-8228.

Asegúrese de que toda la información sea exacta 

y actualizada, reporte cualquier imprecisión en 

consumerfinance.gov.

CONSTRUYENDO UN BUEN CRÉDITO   
¡CONSTRUYA UN FUTURO MÁS BRILLANTE! 
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  1 http://www.bankrate.com/finance/debt/good-debt-vs-bad-debt-1.aspx

Su PUNTAJE de crédito es un número 
basado en la información disponible en 
su reporte de crédito, y el más común es 
FICO, sin embargo, hay otros modelos de 
puntuación de crédito como Vanguard y 
los rangos difieren ligeramente. Lo que 
es más importante que su puntuación 
son los factores que lo hacen a usted un 
riesgo para los prestamistas, se discuten 
a continuación, VEA: puntuaciones de 
crédito.

Su REPORTE de crédito es la información 
que incluye con qué frecuencia usted ha 
hecho los pagos a tiempo, la cantidad de 
crédito que tiene, y cuánto de ese crédito 
está utilizando. Muestra si alguna cuenta 
está en cobro, cualquier registro público, 
y alguna información de identificación. 
(Consumerfinance.gov)



¿QUE ES BUEN CRÉDITO?

EE.UU. calificación de crédito promedio es de 678, (Rango 

(FICO) es 300-850)

• Excelente Crédito: 750+

• Buen Crédito: 700-749

• Crédito Justo: 650-699

• Crédito Pobre: 600-649

• Mal Crédito: por debajo de 600

Fuente: credit.com

CÓMO HACERLO MEJOR

He aquí lo que influye en su calificación de crédito:

Historial de pagos – La primera cosa que un prestamista quiere 
saber es si usted ha pagado a tiempo las cuentas de crédito 
en el pasado. Los pagos atrasados reducirán sus puntuaciones 
FICO, pero establecer o restablecer un buen historial de hacer 
pagos a tiempo va a aumentar su puntuación, de acuerdo con 
MyFICO.

Cantidades que debe – Esto se determina por la cantidad que 
debe en cada cuenta y la cantidad de su límite de crédito que 
ha utilizado.

NOTA: Cerrar una cuenta no la hará que desaparezca, 
de hecho, podría disminuir su disponibilidad general de 
crédito y aumentar el porcentaje de su crédito total que 
está utilizando.

Historial de crédito – En general un largo historial de crédito 
aumentará su puntaje de crédito (FICO), sin embargo, 
dependiendo de cómo el resto de su reporte luzca, usted 
todavía podría tener ¡una buena puntuación!

Nuevo crédito – Investigaciones muestran que la apertura 
de varias cuentas de crédito en un corto período de tiempo 
representa un mayor riesgo - especialmente para personas que 
no tienen un historial de crédito largo. 

Tipos de crédito – El puntaje FICO considerarán la mezcla de 
tarjetas de crédito, cuentas minoristas, préstamos a plazos, 
cuentas de compañías financieras y préstamos hipotecarios que 
un consumidor tiene, dice MyFICO.

NOTA: Los tipos de cuentas que se enumeran tienen 
un efecto en su calificación. Por ejemplo, sólo ir a una 
“compañía financiera” (un prestamista de día de pago o 
sobre el título de un auto, por ejemplo) en comparación 
con otros tipos de préstamos puede parecer más 
arriesgado para un prestamista. Fuente: MyFico.com, 
http://www.myfico.com/crediteducation/whatsinyourscore.
aspx

Por usted mismo – verifique su crédito en línea de forma 
gratuita y sepa más sobre su puntuación. Si necesita una 
recomendación de un buen sitio web, pregunte a un capacitador 
financiero!

Con un capacitador financiero entrenado  – Si usted está 
abrumado por la idea de interpretar esto por usted mismo, 
usted puede hacer una cita con un capacitador financiero a 
través de una variedad de organizaciones, tales como Goodwill 
Industries de Central Texas & Foundation Communities que 
pueden revisar su imagen financiera y sus preguntas de crédito 
o deuda. Ellos pueden ayudarle a leer su reporte de crédito y 
también corregir las inexactitudes.
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Sin Fines de Lucro

United Way for Greater Austin
Inspiramos, guiamos y unimos a una comunidad ecléctica de 
filántropos, incluyendo individuos, organizaciones no lucrativas, 
empresas y gobierno para superar barreras a las oportunidades 
económicas y garantizar que el Gran Austin continúe creciendo. 
Aplicamos una investigación a profundidad y pensamiento 
estratégico a los problemas sociales, creando mejoras en tres 
áreas principales: educación de la infancia temprana, prevención 
de deserción escolar y estabilidad financiera. UWATX conecta a la 
comunidad con los recursos locales a través de la línea telefónica 
2-1-1. Pida ayuda para la localización de capacitación financiera, 
como asesoría financiera, asesoría de crédito, servicios gratuitos 
de preparación de impuestos, beneficios de asistencia, ayuda 
financiera y más. Utilice nuestra herramienta de localización 
bancaria para encontrar un banco conveniente cerca de usted: 
http://www.unitedwayaustin.org/get-help/banking/ 

Foundation Communities
Centro Financiero Comunitario - Sur
2600 W. Stassney Lane
Austin, TX 78745
512-610-4026  
www.foundcom.org

Centro Financiero Comunitario - Norte 
5900 Airport Blvd

Trabaja con individuos y familias, dándoles el poder para lograr 
estabilidad financiera y el éxito a largo plazo a través de asesoría 
financiera personalizada y clases que se ofrecen tanto en Inglés 
como en Español. Los capacitadores proporcionan a los clientes las 
herramientas para crear presupuestos de hogar, ahorrar dinero a 
través del tiempo, reducir la deuda y para mejorar las puntuaciones 
de crédito. Las clases cubren el crédito, reducción de la deuda 
y el ahorro. También ofrece la preparación gratuita de impuestos 
y FAFSA. Criterios de elegibilidad: hogares que ganan menos de 
$50.000/al año.

Cornerstone Financial Education
2806 Flintrock Trace, Ste 101
Austin, TX 78738
1-800-336-1245  
www.csfedu.org

Se reúne con los individuos de forma personalizada para 
proporcionar asesoramiento financiero y educación especializada 
en la gestión de deuda.

Goodwill Industries of Central Texas
Lugares a lo largo del Gran Austin
512-637-7580 
www.goodwillcentraltexas.org 

Se especializa en asistencia laboral, capacitación para el trabajo, 
y búsqueda de trabajo. Los servicios de capacitación financiera 
también disponibles incluyen entrenamiento financiero. Completar 
un examen para inscribirse - llame al 512-637-7580, correo 
electrónico intake@goodwillcentraltexas.org, o visite uno de sus 
locales durante horas hábiles.

Austin Habitat for Humanity
500 Ben White Blvd
Austin, TX 78704
512-472-8788  
www.austinhabitat.org

Ofrece clases y asesoramiento personalizados acerca del manejo 
del dinero y el crédito, cuidado del hogar y seguridad, la compra 
de una casa, post-compra y ejecución de una hipoteca. Aprobado 
por HUD. Llame a la extensión 100 para registro de clases 
y a la ext.122 para hacer una cita para asesoría de vivienda 
personalizada. 

Texas State Affordable Housing Corporation (TSAHC)
2200 E Martin Luther King Jr Blvd
Austin, TX 78702
Llame gratis: 877-508-4611  
www.tsahc.org 

Proporciona acceso a la financiación de hipotecas de tasa fija, 
subvenciones de asistencia de pago de prima y certificados 
de crédito hipotecario para calificar a compradores de primera 
vivienda, así como a compradores de vivienda experimentados 
y propietarios de viviendas existentes. Ofrece educación para 
compradores de vivienda a los participantes del programa. Utilize 
su calculadora de hipotecas en Texas.

Central Texas Food Bank
6500 Metropolis Dr.
Austin, TX 78744
512-684-2550 o llame gratis 855-684-2550  
www.austinfoodbank.org

Ofrece ayuda con cupones de alimentos y otros beneficios de 
inscripción. Programar una cita en línea: www.austinfoodbank.org

PeopleFund
2921 E. 17th Street Building D Suite 1
Austin, TX 78702
www.peoplefund.org

Proporciona préstamos para pequeñas empresas para nuevos 
negocios, negocios establecidos y negocios de nueva creación, 
además de asistencia para negocios y educación.

Texas Legal Services Center
815 Brazos St., Suite 100
Austin, TX 78701
512-477-6000 ext. 114  
www.tlsc.org

Ofrece información legal gratuita a Tejanos de bajos ingresos en 
una amplia gama de asuntos legales, - incluyendo asuntos de 
consumo - en ambos idiomas Español e Inglés. También opera el 
sitio web jurídico gratuito www.texaslawhelp.com, que ofrece una 
amplia gama de información legal sobre consumo, familia y otras 
cuestiones legales civiles.

RECURSOS COMUNITARIOS
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Texas Rio Grande Legal Aid, Inc.
4920 North IH 35
Austin, TX 78751
512-374-2747  
www.trla.org

Entrenamiento gratuito de impuestos sobre la renta. Ofrece 
entrenamiento gratuito a personas de bajos ingresos sobre sus 
derechos y responsabilidades, con respecto a los impuestos 
federales sobre la renta. Los temas incluyen: los conceptos 
básicos del sistema de impuestos de los EE.UU., razones para 
presentar una declaración de impuestos, la forma de presentar una 
declaración de impuestos si usted no tiene un SSN válido, cómo 
seleccionar un preparador de impuestos, peligros de los préstamos 
de reembolso anticipado, estado de declarante, excepciones de 
dependientes, Crédito Fiscal por Ingresos Ganados, Créditos 
Fiscales por Hijos, reclamaciones por cónyuge inocente y herido, 
derechos de los contribuyentes cuando se trata con el IRS, y cómo 
apelar una decisión del IRS.

City of Austin

Centros Comunitarios
Varios Lugares: https://www.austintexas.gov/department/health/
locations o llame al 2-1-1 para encontrar el Centro comunitario 
más cercano. Proporciona una variedad de servicios sociales para 
familias de bajos y moderados ingresos en necesidad en el area 
este, centro y sur de Austin. Los servicios incluyen despensa de 
alimentos, armario de ropa y asistencia para el empleo, manejo 
de casos notariales, servicios de orientación y consejería, de 
temporada y otros, también están disponibles. Servicios de 
preparación de impuestos gratis y de salud están disponibles en 
algunos centros. Si está interesado en recibir asistencia por favor 
traiga su comprobante de domicilio, comprobante de ingresos y una 
identificación con foto.

Neighborhood Housing & Community Development
1009 East 11th St., Suite 103
Austin, TX 78702
512-974-3100  
www.austintexas.gov/housing

Proporciona asesoramiento para compradores de vivienda de 
mejoras para la casa, para antes y después de la compra. También 
proporciona asesoramiento en morosidad hipotecaria y resolución 
predeterminada. Aprobado por HUD.

Del Estado

Texas Office of Attorney General (OAG)
www.texasattorneygeneral.gov

La OAG proporciona orientación acerca de cuestiones y problemas 
legales para los tejanos. La agencia protege los derechos del 
consumidor y ayuda a los consumidores con compensación para las 
víctimas del crimen, manutención de menores, abuso en hogares 
de ancianos, posible fraude al consumidor y otros temas.

Texas Office of Consumer Credit Commissioner (OCCC)
1-800-538-1579 (línea para el consumidor)  
www.occc.texas.gov

Ayuda a los tejanos a entender sus derechos y responsabilidades 
como consumidores; “Asiste a consumidores que han 
experimentado falsedad, fraude y prácticas engañosas por parte 
de las empresas reguladas por la OCCC incluyendo compañías 
financieras, casas de empeño, prestamistas hipotecarios, 
minoristas que ofrecen financiación para sus productos y más.”

Federal

Consumer Financial Protection Bureau (CFPB)
www.cfpb.gov

El papel de la CFPB es educar a los consumidores y hacer cumplir 
las leyes federales de los consumidores financieros. A través de 
la página web, usted puede presentar una queja del consumidor 
sobre un producto o servicio financiero, obtener respuestas a sus 
cuestiones financieras, y explorar recursos adicionales, incluyendo 
información sobre cómo pagar la universidad y planificación para la 
jubilación.

RECURSOS COMUNITARIOS



¿NECESITA AYUDA?
Llame al 2-1-1 ahora, o busque la base de datos en línea 2-1-1: 
www.211texas.orq

Sabía que... ¿2-1-1 puede ayudarle a inscribirse para el cuidado de la 
salud ahora? 

Llame para conocer más detalles.

2-1-1 es…
• Gratuito y confidencial

• Disponible 24/7

• Multilingüe; 230 idiomas disponibles 

• Accesible desde teléfonos celulares

Los especialistas de llamadas de 2-1-1 son…
• Profesionales certificados, calificados

• Defensores sensibles a las culturas 

• Solucionadores compasivos de problemas 

2-1-1 proporciona información sobre…
• Alojamiento

• Vestimenta

• Cuidado de la salud

• Cuidado de Niños 

• Educación 

• Empleo

• Asesoramiento

• Recursos del gobierno

• Oportunidades para voluntarios

• Información sobre desastres
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