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Facilitatoras 
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Objetivos de aprendizaje 

Entender 

• Entender la 
importancia del 
crédito y cómo es 
fundamental para 
la movilidad 
económica en 
general 

Adquirir 

• Adquirir un mayor 
nivel de comodidad 
para dialogar con 
las familias sobre el 
crédito y las deudas 

Demostrar 

• Demostrar cómo las 
deudas impactan el 
puntaje de crédito 
de una persona, y 
compartir 
herramientas que 
las familias pueden 
utilizar para 
formular un plan 
para reducir sus 
deudas (y, por lo 
tanto, aumentar su 
crédito) 

Revisar 

• Repasar recursos 
que ayudan a las 
familias a conocer 
sus derechos como 
consumidores 
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El crédito y la deuda 

Su papel como aliado de 
confianza de la familia 
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Contexto 

 
     

    

    

     
   

        

     

    

    
   
    

 

        

• La pandemia y sus efectos 
continuos 

• El papel del racismo 
estructural 

• Las complicaciones de las 
finanzas—los recursos y 
profesionales a los que 
puede recurrir 
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Encuesta 

¿Qué le hace titubear 
para hablar con las 
familias acerca del 
crédito? 

A. Tengo dificultades con mi 
propio crédito y por eso no sé si 
puedo ayudar a los demás. 

B. Las familias vacilan o no se 
sienten cómodas al hablar del 
crédito. 

C. Respuestas A y B. 
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Discusión 
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• ¿Qué es el crédito? 
• ¿En qué se 

distingue de la 
deuda? 

8 

8 



9 

Capacidades financieras: 6 de mayo de 2021 
Comprensión del crédito y las deudas 

El crédito y la deuda 

• El crédito es la 
capacidad de pedir 
dinero prestado. 

• La deuda es el dinero 
que usted tiene que 
devolver cuando ha 
utilizado el crédito. 

Centro Nacional del Compromiso de Padres, Familias y Comunidad 

Malo 

Regular Bueno 

Excelente 
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FIGURA 3: NÚMERO E INCIDENCIA DE CONSUMIDORES CON INVISIBILIDAD CREDITICIA O 
QUE TIENEN UN HISTORIAL CREDITICIO SIN PUNTAJE SEGÚN SU RAZA O ETNICIDAD 

(A) Número de consumidores (B) Porcentaje de consumidores 

Acceso desigual 
al crédito 

Invisibilidad crediticia: 
No tiene historial de 
crédito con ninguna 
de las compañías de 
informes de crédito. 
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Fuente: Oficina de investigación del Buró de Protección del Crédito Financiero. Punto de información: 
Casos de los invisibles crediticiamente 
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Discusión 

Centro Nacional del Compromiso de Padres, Familias y Comunidad 
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¿Por qué sería útil 
tener un buen historial 
crediticio o un puntaje 
de crédito fuerte? 

11 

El crédito como un activo financiero 

Obtener y mantener Obtener mejores 
un trabajo términos en los Asegurar la vivienda 

é 
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Asumir el control 

Las familias pueden 
tomar el control de su 
seguridad financiera 
revisando sus 
informes crediticios. 

Centro Nacional del Compromiso de Padres, Familias y Comunidad 

Informes 
crediticios 
incorrectos 

¿Y si hay algo 
incorrecto en el 
informe de crédito? 
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Comprensión de los puntajes de crédito 

Cantidad debida 
Crédito nuevo 

Duración del 
historial crediticio

Mezcla del crédito 

Historial de pagos 

PUNTUACIÓN 
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Establecimiento de un buen historial 
crediticio 

Tarjeta de crédito con Préstamo generador de 
garantía crédito 

Tarjeta de crédito de
tiendas minoristas 
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La definición de deuda 
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Obligaciones
mensuales de

deuda

Ingresos
mensuales brutos

• Dinero que usted debe 

• Un pasivo u obligación 

• Parte de su presupuesto mensual 
• El resultado de utilizar el crédito 
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Proporción deuda-ingresos 

¿Cuánto es demasiado? 
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Obligaciones 
mensuales de 

deuda 

Ingresos 
mensuales brutos 



19 

Capacidades financieras: 6 de mayo de 2021 
Comprensión del crédito y las deudas 

Métodos para disminuir la deuda 

Tasa de interés alta Comenzar poco a poco 
(“Alud”) (“Bola de nieve”) 
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Discusión 

• ¿Cuáles podrían ser algunas 
ventajas de este método? 

• ¿Desventajas? 
Centro Nacional del Compromiso de Padres, Familias y Comunidad 20 
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Discusión 

• ¿Cuáles podrían ser 
algunas ventajas de este 
método? 

• ¿Desventajas? 
Centro Nacional del Compromiso de Padres, Familias y Comunidad 21 

Herramienta 
Plan de acción 
para las 
deudas 
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• Trampas del 
endeudamiento 

• Gestores de cobros 

• Planes de liquidación 
de deudas 
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Escenarios de 
deuda complicados 

Recursos 

• Herramientas de Su dinero, sus metas: • Informes crediticios gratuitos 
• “Solicitud de reportes crediticios” • Información sobre la liquidación de
• “Revisión del reporte crediticio” deudas de tarjetas de crédito 
• “Disputar errores en su reporte

crediticio” 
• “Plan de acción para las deudas” 

• Información sobre las evaluaciones 
del crédito y las deudas 

• Instrumentos de movilidad económica 
para Head Start y Early Head Start,
Tema clave 3: Establecimiento del 
crédito y manejo de las deudas 

• Consejeros del crédito y la deuda,
instructores financieros 

Centro Nacional del Compromiso de Padres, Familias y Comunidad 24 
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Conclusiones clave 
• Manejar el crédito y las deudas es crucial

para lograr la movilidad económica. Como 
aliados de confianza de la familia, podemos
ayudar a las familias a comprender estos
temas y a crear planes de acción para
poderlos manejar. 

• El crédito es clave para alcanzar muchas
metas a largo plazo, pero también está
vinculado históricamente con el racismo 
sistémico en las prácticas financieras. Es 
importante reconocer este hecho en
nuestro trabajo con las familias. 

• ¡El crédito y las deudas son complicados!
Recuerde que existen recursos a su alcance
para apoyar su trabajo con las familias, y
que hay lugares a los que recurrir cuando
un miembro de la familia necesita la 
asistencia de un profesional financiero. 
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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. 
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La vacuna COVID: 
• Es segura para 

los adultos 

• Es eficaz 

• Está disponible 
en su zona 

Centro Nacional del Compromiso de Padres, Familias y Comunidad 28 

Descanso de 
autocuidado 

Únase a nosotros 
en el Centro de 
participación. 
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Esta 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. 

National Center on 

Parent, Family, and Community Engagement 

Para obtener mas 
informaci6n, por favor, 

contactenos en 
PFCEwebinars@ecetta.info 

1-866-763-6481 
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