
Asset Management
First Distribution:  Pop Sockets
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Hola y bienvenidos!

Rafael Rogel, Financial Education Instructor



¿Preguntas durante el seminario web? Email: financialeducation@beneficialstate.com

Temas:

1. Control de Gastos

2. Alivio ha Llegado

3. Aun mas Alivio

4. ¿Y Mi Cheque de Estímulo?

5. ¿Compro un Vehículo Ecológico?

6. ¿Dónde está Seguro mi Dinero?

7. Fraudes y Estafas

8. Beneficial State Está Ayudando

9. Nuestro Compromiso con Usted

10. Recursos
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Bienestar Financiero

mailto:financialeducation@beneficialstate.com?subject=Financial%20Wellness%20Webinar%20Questions


Introducción

A medida que la crisis de COVID-19 (Coronavirus) continúa afectándonos a nivel 
nacional y global, existe información que le puede ayudar a aliviar parte de la 
tensión durante estos tiempos difíciles, y estamos aquí para ayudar.
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Controlando Sus Gastos
El concepto de Dave Ramsey de las 4 paredes es sencillo: Hay que mantenerlas 
intactas (actualizadas).

⚫ Las 4 paredes: vivienda, transporte, despensa y ropa (lo esencial / 
necesidades).

⚫ Asegúrese de no descuidar ninguno de estos últimos y haga todo lo 
posible para no quedarse atrás en el pago de esos elementos esenciales 
también.
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Controlando Sus Gastos
¿Qué sucede si se me dificulta pagar los gastos?

⚫ Examine sus ingresos contra sus gastos y diseñe un plan de gastos para 
encontrar opciones de ahorro dentro de sus gastos flexibles...

⚫ Ejemplos de gastos flexibles: internet, servicios de televisión, 
acondicionamiento físico, diversión, comida, luz y gas, etc., son costos 
que pueden modificarse, reducirse o eliminarse.
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Controlando Sus Gastos
¿Qué sucede si se me dificulta pagar los gastos?

⚫ Identifique qué gastos flexibles puede ajustar; con un poco de sacrificio 
y disciplina, probablemente se mantenga a flote.

⚫ Reduzca o elimine servicios o membresías como la televisión por 
cable/satélite, el internet, el spa/gimnasio, celular, subscripciones, etc.

⚫ Prepare comidas caseras, desde una perspectiva de ahorro, podría 
ahorrarse miles de dólares al año al no comer fuera.
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Controlando Sus Gastos
¿Qué sucede si se me dificulta pagar los gastos?

⚫ Inquilinos: puede haber algún alivio de desalojo si la razón por la que no 
puede pagar se debe a dificultades por causa del Coronavirus.

⚫ Considere llegar a un acuerdo con su arrendador y, en lugar de no pagar, 
le puede convenir pagar al menos una parte de la renta, para que no se le 
junte.

⚫ Tome en cuenta que una vez que termine el plazo, aún tendrá que pagar 
la renta vencida.
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https://oag.ca.gov/system/files/attachments/press-docs/Tenant%20to%20Landlord%20notice%20form%20UPDATED.pdf


Hay Ayuda: Referencias SpringFour

Beneficial State Bank se ha asociado con SpringFour , un recurso gratuito para 
ayudarlo a lograr la estabilidad financiera. Esta herramienta en línea encuentra 
recursos locales que pueden ayudarlo y arroja resultados de más de 11,000 
organizaciones de servicios sociales, gubernamentales y comunitarias que han 
sido cuidadosamente evaluadas y aprobadas. Para comenzar, acceda a la 
página de Bienestar financiero – Financial Wellness – en nuestro sitio web.
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https://beneficialstatebank.com/financial-wellness


Hay Ayuda: Referencias SpringFour
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Hay Ayuda: Referencias SpringFour
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Hay Ayuda: Referencias SpringFour

⚫ SpringFour ha actualizado sus categorías para apoyar varios programas de 
asistencia de coronavirus que incluyen: COVID-19 Food (asistencia alimentaria de 
emergencia que incluye sustitutos del almuerzo escolar), Health (información de 
salud confiable que incluye actualizaciones del CDC) y Financial (programas de 
recuperación y formas de ahorrar en servicios públicos y gastos domésticos) )

⚫ ¡Los clientes referidos, en promedio, ahorran $250 por mes!
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Hay Ayuda: Referencias SpringFour
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Alivio Financiero Ha Llegado

⚫ Las instituciones financieras y prestamistas, están, eliminando ciertas 
tarifas/cargos, como cajeros automáticos y cargos por mora, además de 
permitirle posponer, ajustar u omitir algunos pagos.
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Alivio Financiero Ha Llegado
⚫ La mayoría de las empresas de tarjetas de crédito, prestamistas de 

automóviles e hipotecas y compañías de servicios públicos, están 
ofreciendo programas especiales para aquellas personas con dificultades 
financieras que podrían aliviar un poco de estrés los siguientes 2 meses.

⚫ Es indispensable que conozca los términos y condiciones antes de aceptar 
ofertas o promociones.

⚫ Algunos prestamistas y emisores de tarjetas de crédito ofrecen 
aplazamientos de pago, entre otros programas.
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Alivio Financiero Ha Llegado
Algunos pros y contras de los aplazamientos de préstamos:
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Alivio Financiero Ha Llegado
⚫ Comuníquese con su prestamista / proveedor de servicios si tiene 

dificultades financieras para que estén enterados de su situación y puedan 
ofrecerle opciones.

⚫ Evite dar por hecho que puede dejar de pagar sus obligaciones financieras 
solo porque lo vio publicado en las redes sociales.

⚫ Recuerde preguntarle a su prestamista o proveedor de servicios, los pasos 
a seguir para inscribirse al programa de alivio.
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Y Aun Mas Alivio
Un paquete de estímulo económico, el CARES Act, ha sido aprobado por el 
Senado y equivale a $2.2 billones ($290 mil millones) en ayuda.

⚫ El pago de impacto económico o el cheque de estímulo ya están en camino o 
depositados en su cuenta.

⚫ Este enlace le ayudará a calcular cuánto podría obtener (puede hacer una 
búsqueda por su cuenta):

https://smartasset.com/financial-advisor/coronavirus-stimulus-check-calculator
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https://smartasset.com/financial-advisor/coronavirus-stimulus-check-calculator


Y Aun Mas Alivio
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Y Aun Mas Alivio
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⚫ Si tiene información de depósito con el IRS, puede recibir el dinero del estímulo 
más rápidamente que si se lo envían por correo.

⚫ Consulte el siguiente enlace para obtener información más detallada y obtener 
más información sobre su cheque.

https://www.irs.gov/newsroom/economic-impact-payments-what-you-need-to-
know

⚫ Para los que no declaran impuestos, puede proporcionar su información de 
pago aquí. 

https://www.irs.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here

https://www.irs.gov/newsroom/economic-impact-payments-what-you-need-to-know
https://www.irs.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here


Y Aun Mas Alivio
El sitio web de Get My Payment

⚫ Le permite revisar el estado de su cheque.

⚫ Le permite configurar la información de pago al IRS para recibir su cheque 
vía depósito directo.

⚫ Tiene una sección de preguntas frecuentes que es muy informativa.

Para obtener más información visite:

https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment
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https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment


Y Aun Mas Alivio
Accediendo a sus fondos de jubilación

⚫ El CARES ACT incluye disposiciones que brindan apoyo temporal relacionado con sus 
fondos de jubilación/pensión y los pagos de préstamos estudiantiles.

⚫ Algunos de los planes elegibles son: planes 401 (k), 403(a) y 403 (b), planes Sección 
457 (b) patrocinados por el gobierno e IRA para el año calendario 2020.
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Para mayor información por favor visite:
https://www.finra.org/investors/insights/cares-act-2020-

retirement-fund-access-and-student-loan-relief

https://www.finra.org/investors/insights/cares-act-2020-retirement-fund-access-and-student-loan-relief


Y Aun Mas Alivio
Paycheck Protection Program Ayuda para Pequeñas empresas y 501c (3) 
sin fines de lucro:

❖ Auxilio, fui despedido debido a la pandemia.

⚫ Si ha perdido su trabajo debido a Covid 19, comuníquese con su 
empleador anterior, es posible que pueda recuperar su trabajo.

⚫ Para aquellos que aun tienen trabajo a pesar de la crisis, su empleador 
querrá mantenerlo en su nómina…

⚫ El por qué…

➔ Una de las principales condiciones para que se perdone el préstamo, es 
que su empleador conserve a sus empleados.

22



¿Qué pasa con mi cheque de estímulo?

⚫ Páguese a usted primero: es ideal ahorrar un porcentaje específico de su 
cheque y/o ingresos, incluso ANTES de pagar otros gastos.

⚫ Use solo un porcentaje del cheque para gastos y pagos que no pueda 
posponer. Si usa el 20% de $1,200, equivale a $240.

⚫ Si considera que debe reducir la deuda de algún préstamo, puede ser mejor 
usar solo una parte del cheque para hacerlo.
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¿Qué pasa con mi cheque de estímulo?

Entonces, ¿qué hacer con ese dinero que recibí del IRS?

➔ Sabemos que es su dinero, pero hay algunas cosas que pueden ser útiles 
tener en cuenta:

⚫ Este virus no es lo normal, así que guarde todo el dinero que pueda, incluso 
aunque tenga que hacer algunos ajustes.

⚫ Un dato sorprendente... ¿Sabía que se recomienda tener al menos 3 a 6 meses 
de ahorros para cubrir necesidades básicas (renta / transporte / comida / 
vestimenta) y emergencias o gastos imprevistos?
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¿Qué pasa con mi cheque de estímulo?

⚫ Si tiene más de una tarjeta de crédito, pague la que tenga la tasa de 
interés anual más alta; esto le ahorrará mucho dinero a largo plazo.

⚫ Recuerde depositar el resto en su cuenta de ahorros en su institución 
financiera y continúe ahorrando todo lo que pueda.
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¿Compro un Vehículo Ecológico?
¿Están cubiertos sus gastos de primera necesidad? ¿Tiene

algunos ahorros?

⚫ Tal vez esté pensando en cómo GASTAR su cheque de estímulo.

⚫ Podría ser un buen momento para comprar un automóvil nuevo o usado 
para actualizar su vehículo viejo o comprar su primer vehículo ecológico.

⚫ Nuestro Clean Vehicle Assistance Program (CVA Program) podría 
beneficiarlo si está interesado en comprar un vehículo ecológico.
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¿Compro un Vehículo Ecológico?
¿Qué es un vehículo ecológico?

⚫ Uno que emite compuestos bajos en carbono, y algunos pueden viajar 
más lejos que los motores de combustión interna que queman 
combustible.

https://www.epa.gov/greenvehicles
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https://www.epa.gov/greenvehicles


¿Compro un Vehículo Ecológico?
¿Por qué no comprar un vehículo con motor de combustión interna de 
combustible?

⚫ Liberan compuestos de carbono, que al inhalarlos, son malos para la 
salud.

⚫ Sin embargo, un vehículo ecológico tiene bajas emisiones, y eso ayuda a 
que el medio ambiente esté menos contaminado.
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¿Compro un Vehículo Ecológico?
¿De que manera me beneficia el CVA Program?

➔ Subvenciones para vehículos ecológicos nuevos o usados:

⚫ Las subvenciones son pagos iniciales hasta $5,000 que NO se tienen que devolver.

⚫ Visite los siguientes sitios web para más información.

https://cleanvehiclegrants.org

https://beneficialstate.org/
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https://cleanvehiclegrants.org/
https://beneficialstate.org/


¿Compro un Vehículo Ecológico?
¿Qué tipos de vehículos ecológicos hay?

➔ Híbrido

➔ Híbrido enchufable

➔ Eléctrico

Para más información:

https://www.energy.gov/eere/electricvehicles/
saving-fuel-and-vehicle-costs
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https://www.energy.gov/eere/electricvehicles/saving-fuel-and-vehicle-costs


¿Compro un Vehículo Ecológico?

Híbrido
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⚫ Utiliza gasolina y tiene un motor eléctrico.

⚫ El motor eléctrico se utiliza para bajas velocidades, esto ahorra gas.

⚫ El motor eléctrico se recarga al conducir y frenar.

⚫ Motor de gas eficiente en combustible.

⚫ No es necesario enchufarlo para cargar el motor eléctrico.



¿Compro un Vehículo Ecológico?

Híbrido enchufable
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⚫ Tiene un motor eléctrico y un motor de gasolina

⚫ Alcance eléctrico = hasta 70 millas (~113 kms)

⚫ Motor de gas eficiente en combustible

⚫ Se puede enchufar a una toma de corriente común de casa

⚫ Tres niveles de carga afectan el tiempo que tarda en cargar

⚫ Rango de manejo extendido



¿Compro un Vehículo Ecológico?

Eléctrico
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⚫ No consume gasolina, solo electricidad.

⚫ Rangos de manejo = 55 a más de 300 millas

⚫ Se puede cargar en una toma de corriente común de casa o en 
estaciones de carga públicas.



¿Compro un Vehículo Ecológico?
Opciones de equipos de carga:

⚫ Opción A: los propietarios de vivienda pueden elegir $2,000 hacia el costo 
de la unidad de carga y la instalación, o la Opción B.

⚫ Opción B: los propietarios y no propietarios de vivienda pueden elegir 
$1,000 para un cargador portátil y el programa incluirá una tarjeta de 
prepago de $1,000 para cargar su vehículo en las estaciones de carga 
públicas.
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¿Dónde está seguro mi dinero?
La FDIC asegura a los bancos y la NCUA asegura a las cooperativas de ahorro y crédito por 
hasta $250,000. Confirme que su dinero esté asegurado visitando:

Sitio web de la FDIC:

https://research2.fdic.gov/bankfind/index.html

Sitio web de la NCUA:

https://mapping.ncua.gov/ResearchCreditUnion.aspx

¿Dónde no es seguro?

⚫ Debajo de tu colchón.

⚫ En un "lugar secreto“.

⚫ En su vehículo.

⚫ Depósitos o productos de inversión no asegurados.
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https://research2.fdic.gov/bankfind/index.html
https://mapping.ncua.gov/ResearchCreditUnion.aspx


¿Dónde está seguro mi dinero?
⚫ El seguro de la FDIC y la NCUA cubre todas las cuentas de depósito en 

instituciones financieras aseguradas y asociaciones de ahorro: 
cuentas corrientes, cuentas NOW (orden de retiro negociable), 
cuentas de ahorro, cuentas monetaria, y certificados de depósito (CD) 
hasta el límite del seguro.

⚫ ¿Cuánto de mi dinero está asegurado?

Visita: https://edie.fdic.gov/

⚫ El lugar más seguro para su dinero es una institución financiera 
asegurada por la FDIC o por la NCUA.
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https://edie.fdic.gov/


Fraudes y Estafas

*Alerta:
Los delinquentes están utilizando el 

coronavirus como pretexto para robarle su 
dinero.

Visite:

www.ftc.gov/coronavirus

https://www.consumerfinance.gov/about-
us/blog/beware-coronavirus-related-scams/
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http://www.ftc.gov/coronavirus
https://www.consumerfinance.gov/about-us/blog/beware-coronavirus-related-scams/


Beneficial State Está Ayudando
Visite nuestra página web especial: 

https://beneficialstatebank.com/covid-19-client-resource-hub

Beneficial State Bank está: 

⚫ eliminando cierta(o)s tarifas/cobros/cuotas/cargos

⚫ ofreciendo aplazamientos para préstamos específicos y tarjetas de 
crédito.

⚫ participando en programas de ayuda de la SBA por ser prestamista 
preferido de la SBA.
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https://beneficialstatebank.com/covid-19-client-resource-hub


Nuestro compromiso con usted
⚫ Nuestra prioridad sigue siendo mantener a los empleados, familiares, 

amigos y clientes de Beneficial State, seguros y bien informados 
mientras hacemos lo que podemos para ayudar a minimizar la posible 
propagación del coronavirus.

⚫ Tenga en cuenta que continuaremos trabajando arduamente para 
proporcionar el nivel de servicio que merece y esforzarnos para mitigar 
los posibles impactos adversos del coronavirus.
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Nuestro compromiso con usted

Preguntas?

Coaching Financiero - 1v1

¿Otros temas o seminarios web para ofrecerle?

Comuníquese con nosotros:

financialeducation@beneficialstate.com
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mailto:financialeducation@beneficialstate.com


Recursos
Los siguientes enlaces abrirán sitios web en donde podrá obtener más 
información y recursos.

https://www.irs.gov/newsroom/economic-impact-payments-what-you-need-
to-know

https://www.consumer.ftc.gov/features/coronavirus-scams-what-ftc-doing

https://www.fdic.gov/coronavirus/

https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-
response/counterterrorism-and-emerging-threats/coronavirus-disease-2019-
covid-19

https://www.choosemyplate.gov/coronavirus

https://www.usa.gov/coronavirus

https://www.sba.gov/page/coronavirus-covid-19-small-business-guidance-
loan-resources

https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-
options/paycheck-protection-program-ppp
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https://www.irs.gov/newsroom/economic-impact-payments-what-you-need-to-know
https://www.consumer.ftc.gov/features/coronavirus-scams-what-ftc-doing
https://www.fdic.gov/coronavirus/
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/counterterrorism-and-emerging-threats/coronavirus-disease-2019-covid-19
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https://www.usa.gov/coronavirus
https://www.sba.gov/page/coronavirus-covid-19-small-business-guidance-loan-resources
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protection-program-ppp


Mas Recursos
Continuación de enlaces...

⚫ https://www.dol.gov/coronavirus

⚫ https://www.benefits.gov/help/faq/Coronavirus-resources

⚫ https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment

⚫ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

⚫ https://www.consumerfinance.gov/about-us/blog/beware-coronavirus-related-scams/

⚫ https://www.ic3.gov/media/2020/200320.aspx

⚫ https://covid19.ca.gov/get-financial-help/#top

⚫ https://www.oregon.gov/newsroom/Pages/NewsDetail.aspx?newsid=36238

⚫ https://www.governor.wa.gov/

⚫ https://coronavirus.wa.gov/news/jic-guidance-regarding-business-and-residential-landlord-
compliance-statewide-stay-home-stay
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https://www.dol.gov/coronavirus
https://www.benefits.gov/help/faq/Coronavirus-resources
https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment
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https://coronavirus.wa.gov/news/jic-guidance-regarding-business-and-residential-landlord-compliance-statewide-stay-home-stay
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¡Gracias por su atención!

Se ha concluido esta presentación!

Por favor cuídese…

¡De nuestra familia a la suya!

FIN


