
  
 

 
Pasos financieros para ahorrar dinero 

  

1. Pasa por tu banco de comida gratis más cercano para recoger comida gratis. La comida puede 
ser fácilmente 10%-20% de su paga para llevar a casa. Adjunto es una lista de ubicación cerca 
de todas nuestras tiendas. 
  

2. Comuníquese con su compañía de teléfono (celular) para proporcionar asistencia si tiene 
problemas para pagar su factura. AT&T, T-Mobile, Sprint y Verizon están diciendo que 
ayudarán en este momento de necesidad. Póngase en contacto con el establecimiento antes 
de realizar el próximo pago. 
  

3. Compra alimentos genéricos en la tienda de comestibles en lugar de usar alimentos de marca 
para ahorrar dinero. Antes, la medicina genérica era la única manera de ahorrar dinero, pero 
comprar alimentos genéricos puede ahorrarle dinero hasta que sus ingresos vuelvan a 
subir. Esto también podría significar comprar menos alimentos orgánicos en este momento. 
  

4. Si usted está luchando para hacer el pago de su coche, la mayoría de las principales empresas 
(Ford, Nissan, Chevrolet, Dodge ...) están dispuestos a proporcionar algo de ayuda. 
  

5. Si usted está atrasado en los pagos con tarjeta de crédito o no puede hacer su pago mínimo, 
comuníquese con su compañía de tarjeta de crédito y hágales saber que usted está teniendo 
problemas, muchas empresas están dispuestas a trabajar con usted sobre una base mensual. 
  

6. Cancela facturas de gastos adicionales como la membresía de Gimnasio (si no pagas cuotas de 
cancelación), membresía de lavado de autos, Netflix, Hulu o cualquier factura sin la que puedas 
vivir durante los próximos dos meses. 
  

7. Busque nuevos proveedores de Internet o proveedores de televisión que sean menos costosos, 
incluso si es para el primer año. 
  

8. El Departamento de Educación puede hacer una pausa en su préstamo estudiantil si se pone en 
contacto con ellos y pide ayuda. 
  

9. El IRS ha retrasado la fecha límite de llenado hasta el 15 de julio de 2020, si debe impuestos. 
  

10. Las empresas de servicios públicos están proporcionando asistencia a sus clientes que tienen 
dificultades para hacer sus pagos mensuales. 

 

 



 


