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Capacidades Financieras: Presupuesto y 6 de mayo de 2021 
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Capacidades Financieras: 
Presupuesto y Ahorro 

Sesión 6 | 6 de mayo de 2021 

La consola de su sesión 
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Facilitadoras 

Lucy Smart 
Centro Nacional del Compromiso 

Alejandra Davis 
Centro Nacional del Compromiso 

        

      

 
   

   

 
   

   

 

   
    

    
  

    
     

   
 

 

   
   
    

    
   

   
   
    

    
  

    
    
     

  
   

    
   

   
 

    

      

de Padres, Familias y Comunidad de Padres, Familias y Comunidad 
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Objetivos de Aprendizaje 

Desarrollar 

• Desarrolle la confianza 
para discutir con las 
familias sus prácticas de 
presupuesto y ahorro 

Explorar 

• Explore las formas de 
apoyar a las familias en 
el establecimiento de 
objetivos 
presupuestarios 
realistas 

Explicar 

• Explique cómo conectar 
los pequeños objetivos 
de ahorro con los 
sueños a gran escala 
para mejorar la 
movilidad económica de 
las familias, incluyendo 
las cuentas de ahorro 
para niños y la 
universidad como 
medio para cerrar la 
brecha de riqueza y 
romper el ciclo de la 
pobreza 

Demostrar 

• Demuestre cómo 
utilizar herramientas y 
recursos para ayudar a 
las familias a 
presupuestar y ahorrar, 
independientemente 
del nivel de ingresos 
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El Reto del Ahorro 

Consideraciones para las familias que no creen 
tener los ingresos necesarios para empezar a 
presupuestar y ahorrar: 
• Centrarse en asegurar los ingresos: 

• Apoyar a las familias en el acceso a las prestaciones 
• Apoyar a las familias para que alcancen sus objetivos 

de empleo 

• Discutir el valor de la elaboración de un 
presupuesto, independientemente del tamaño 
del mismo. 

Recordatorio de recursos 
• Instrumentos de movilidad 

económica para Head Start y
Early Head Start: Tema clave
5 

• Instrumentos de movilidad 
económica para Head Start y
Early Head Start: Temas clave
6-8 
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Presupuesto y Ahorro 

Céntrese primero en el presupuesto 
y el ahorro. 
Temas: 

• Evaluar las opciones bancarias El fundamento de la 
• Seguimiento de los ingresos y movilidad económica los gastos 
• Controlar los hábitos de gasto 
• Incorporar el ahorro a un 

presupuesto 
6Centro Nacional del Compromiso de Padres, Familias y Comunidad 
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Herramientas 
que puede 
usar con las 
familias 

Centro Nacional del Compromiso de Padres, Familias y Comunidad 7 

Hablar de la 
banca con 
las familias 

Centro Nacional del Compromiso de Padres, Familias y Comunidad 

        

 
   

      

  
 

 

    
   

    

    
    

    
  

      

• ¿Qué necesita para que 
las operaciones bancarias 
le resulten cómodas y 
beneficiosas? 

• ¿Qué otros factores podría 
comentar con una familia 
que decide abrir una 
cuenta bancaria? 
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El racismo está 
incorporado a los 
sistemas financieros 
estadounidenses 

Durante cientos de años, un sistema de crédito 
basado en la raza, una economía basada en la raza 
que excluía a los negros, creó barrios pobres aquí 
y luego barrios ricos allá. Y entonces llegó la Ley 
de Derechos Civiles de 1968, que puso fin a la 
discriminación legal. 

Del libro The Color of Money de Mehrsa Baradaran 
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Centro Nacional del Compromiso de Padres, Familias y Comunidad 

Discusión 

        

    
      
    

   

      

      

     
   

 
  

  

   
 

   

   
  
  

   
  

      

• ¿Cuáles son algunos ejemplos 
de cómo sabemos que la Ley 
de Derechos Civiles realmente 
resolvió el racismo sistémico? 

• ¿Cómo sabemos que no lo ha 
resuelto? 

11 
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¿Qué productos financieros están disponibles 
y en qué se diferencian? 

Productos 
financieros 

tradicionales 

Productos para la 
creación de crédito 

Predatorios 

•Cuentas bancarias •Tarjetas de crédito 
•Tarjetas de garantizadas 
crédito •Préstamos para la 

creación de créditos •Carteras de 
•Círculos de inversión 
préstamos •Pólizas de seguro 

de vida 
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¿Cuáles son algunos 
ejemplos de productos 
financieros predatorios? 
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Productos Financieros Predatorios 

• Préstamos sobre el sueldo a corto plazo 
• Preparación de impuestos de alto costo 

• Tiendas de alquiler con opción a compra 

• Casas de empeño 

14 Centro Nacional del Compromiso de Padres, Familias y Comunidad 
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Discusión 

¿Qué otros ejemplos ha visto 
o anticipa ver de racismo 
estructural que jueguen un 
papel en las metas 
financieras de las familias? 

15 
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Presupuestación 

¿De qué hablamos 
exactamente cuando 

decimos 
"presupuestación”? 
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El presupuesto en tres pasos 

Seguimiento de los 
ingresos 

Seguimiento del 
gasto 

Creación de su 
presupuesto 

Centro Nacional del Compromiso de Padres, Familias y Comunidad 17 
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Seguimiento de los 
ingresos 
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Seguimiento de los 
gastos 

19 

Creación de su 
presupuesto 

Pregunte a las familias: 
• Cuando piensan en sus metas, ¿qué prioridades surgen? 
• ¿Qué cambios pueden hacerse en sus gastos para 

ajustarse a estas prioridades? 

20 Centro Nacional del Compromiso de Padres, Familias y Comunidad 
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Herramientas para el Presupuesto 
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El Ahorro: La creación de un hábito 

Centro Nacional del Compromiso de Padres, Familias y Comunidad 22 
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Discusión 

        

     
      

  

    
     

 

      

  
       

 

      

• ¿Qué cree que hizo bien 
Mike al trabajar en su meta 
de ahorro? 

• ¿Qué podría haber omitido 
u olvidado considerar en el 
escenario? 

23 
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El ahorro en 
Considere el ahorro en el tiempos de contexto actual. 

pandemia 

24 Centro Nacional del Compromiso de Padres, Familias y Comunidad 

24 



Capacidades Financieras: Presupuesto y 6 de mayo de 2021 
Ahorro 
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Discusión 

        

    
    

     
   

    
    

      

  

    
     

  
    

     
    

 
    

      

¿Cómo puede abrir la 
conversación con las familias 
sobre la conexión de las 
fuentes de ingresos 
adicionales con los objetivos 
familiares a largo plazo? 

25 

25 

Plan de Ahorro 

• Definir para qué están 
ahorrando las familias y cuánto 
van a necesitar. 

• Establecer una fecha límite/un 
plazo para un meta de ahorro. 

• Determinar los objetivos de 
ahorro semanales. 

• Decidir dónde ahorrar el dinero. 

26 Centro Nacional del Compromiso de Padres, Familias y Comunidad 
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Estrategias de 
apoyo 

27 

Estrategia de apoyo: Haga que sus objetivos sean SMART 

•Specific (eSpecíficos) 

•Measurable (Medibles) 

•Attainable (Alcanzables) 

•Relevant (Relevantes) 

•Time-based (basados en el Tiempo) 
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Estrategia de apoyo: Haga que sus objetivos sean SMART 

•Specific (eSpecíficos) 

•Measurable (Medibles) • ¿Ha utilizado esta técnica con 

•Attainable (Alcanzables) 
familias en el pasado? 

•Relevant (Relevantes) • ¿Le ha resultado útil? 
•Time-based (basados en el Tiempo) 

Centro Nacional del Compromiso de Padres, Familias y Comunidad 29 

Estrategia de Apoyo: Haga que sus objetivos sean SMART 

Dos versiones de un objetivo de
ahorro: 
• “Crearé ahorros para las 

¿Cumple este objetivo los emergencias". 
criterios SMART? • "Ahorraré 25 dólares de cada 

nómina transfiriéndolos a mi 
cuenta de ahorro de manera 
automática". 

30 Centro Nacional del Compromiso de Padres, Familias y Comunidad 
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Decidir Dónde Ahorrar 

Centro Nacional del Compromiso de Padres, Familias y Comunidad 

Recordatorio de recursos 
• Su dinero, sus metas

Herramienta: “Encuentre un 
lugar para el ahorro” 

• Instrumentos de Movilidad 
Económica para Head Start y
Early Head Start: Tema Clave
4 

31 

31 

Límites de ahorro y activos 

Centro Nacional del Compromiso de Padres, Familias y Comunidad 32 
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Conclusiones Clave 
• La elaboración de un presupuesto y el ahorro suelen ser la base del 

empoderamiento financiero y de las metas financieras a largo 
plazo. El desarrollo de habilidades en estas áreas preparará a las 
familias para el éxito a largo plazo. 

• La banca -y los productos y las oportunidades financieras en 
general- se ha visto influida por el racismo sistémico. Reconocer 
esto en nuestro trabajo con las familias es vital. 

• Considerar el contexto de la pandemia es vital para apoyar a las 
familias en la elaboración de presupuestos y el ahorro. 
Independientemente de los ingresos, es importante mantener 
conversaciones sobre la elaboración de presupuestos y el ahorro 
durante la pandemia y sobre los hábitos que desarrollan. Además, 
los beneficios de las leyes de ayuda del COVID desempeñarán un 
papel en el presupuesto de la familia. 

• La elaboración de un presupuesto y el ahorro pueden realizarse de 
muchas maneras. El objetivo es apoyar a las familias para que 
identifiquen las mejores técnicas y herramientas para ellas. 

Centro Nacional del Compromiso de Padres, Familias y Comunidad 33 
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Recursos 

• Sitio web de Bank On 
• Conjunto de herramientas Su dinero, sus metas 

• Encontrar un lugar para el ahorro 
• Rastreador de ingresos y beneficios 
• Rastreador de gastos 
• Plan de ahorro 
• Herramienta de límites de ahorro y activos 

• Hoja de trabajo “Elaboración del presupuesto” 
• Instrumentos de Movilidad Económica para Head Start y Early Head Start 

• Tema clave 4: Creación de patrimonio: Programas de ahorro y propiedad de activos 
• Tema clave 5: Acceso a las prestaciones federales y estatales 
• Temas clave 6-8: Asociación con las familias para alcanzar sus objetivos de educación y

empleo 

34 Centro Nacional del Compromiso de Padres, Familias y Comunidad 
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¡Vamos a vacunarnos!
¡Avancemos juntos, personal de Head Start!

National Center on 

Parent, Family, and Community Engagement
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Certificados, recursos de la sesión y la 
encuesta de la conferencia 

• Descargue su certificado de
asistencia y los materiales de
apoyo de las sesiones desde la
herramienta de contenidos 
relacionados. 

• Complete la encuesta de la
conferencia al final del evento de 
dos días 

Centro Nacional del Compromiso de Padres, Familias y Comunidad 35 
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La vacuna contra 
el COVID 19: 
• Es segura para 

los adultos 

• Es eficaz 

• Está disponible 
en su zona 

36 



National Center on 

Parent, Family, and Community Engagement

National Center on 

Parent, Family, and Community Engagement

Para obtener más  
información, por favor,  

contáctenos en  
PFCEwebinars@ecetta.info  

1-866-763-6481 
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Descanso de 
Autocuidado 

Únase a nosotros 
en el Centro de 
participación. 

37 

Este capacitación cuenta con el apoyo de la Administración para Niños y Familias (ACF, sigla en 
inglés) de Estados Unidos (EE. UU.) Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, sigla en 
inglés) como parte de una adjudicación de ayuda financiera por un total de $5,900,000 con el 100% 
financiado por la ACF. El contenido pertenece al/los autor(es) y no refleja necesariamente las 
opiniones oficiales, ni implica un respaldo, de la ACF/el HHS ni del Gobierno de Estados Unidos. 
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