Qué saber sobre las tarjetas de crédito y
las tarjetas de crédito garantizadas
¿Cómo funcionan las tarjetas de crédito?
Cuando usa una tarjeta de crédito, alguien le está prestando dinero para comprar algo. Funciona así:

•
•
•
•
•

Usted quiere comprar alimentos.
Paga con una tarjeta de crédito de un banco.
El banco le paga a la tienda los alimentos que usted compró.
El banco le envía a usted la factura de la tarjeta de crédito con los cargos por su compra de alimentos.
Usted paga la factura de su tarjeta de crédito.

¿Cómo hago para conseguir una tarjeta de crédito?
Para conseguir una tarjeta de crédito usted debe presentar una solicitud. La compañía que recibe su solicitud
revisará su historial de crédito. La compañía usa su historial de crédito para decidir:

•
•

Si le dará una tarjeta de crédito.
Cuánto pagará por la tarjeta.

Antes de solicitar una tarjeta de crédito, asegúrese de comparar por lo menos tres tarjetas para conseguir la
mejor opción posible.

¿Cómo hago para comparar las tarjetas de crédito?
Las tarjetas de crédito ofrecen diferentes condiciones. Antes de sacar una tarjeta de crédito, averigüe estas
cosas:

•
•

¿Cuál es el cargo anual? Lo que paga por usar la tarjeta durante un año.

•

¿Hay algún otro cargo? ¿Cuánto le costará si se atrasa con un pago? ¿Cuánto le costará si se pasa del
límite de crédito?

•

¿Qué es el período de gracia? Este es el tiempo que pasa entre el momento en que gasta el dinero y el
momento en que la compañía de la tarjeta le empieza a cobrar intereses. Es mejor un período de gracia
más largo. Busque un período de gracia de por lo menos 25 días.

¿Cuál es la APR? APR significa tasa de porcentaje anual. Lo que pagará por año por los intereses. Una
tasa de interés más baja significa que paga menos intereses. Esto le cuesta menos dinero.

¿Qué pasa si no puedo conseguir una tarjeta de crédito?
Tal vez pueda sacar una tarjeta de crédito garantizada. Hay varias cooperativas de crédito, algunos bancos y
otras compañías que ofrecen tarjetas de crédito garantizadas.
Usar una tarjeta de crédito garantizada puede ayudarlo a establecer o mejorar su historial de crédito.
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¿Qué es una tarjeta de crédito garantizada?
Una tarjeta de crédito garantizada es una tarjeta que usted paga por adelantado. Usted coloca dinero en una
cuenta. Después puede usar la tarjeta para gastar hasta esa cantidad de dinero. Funciona como una tarjeta de
crédito o de débito común. No es lo mismo que una tarjeta pre-pagada:

•
•

Generalmente, una tarjeta de crédito garantizada tiene cargos más bajos que una tarjeta pre-pagada.
Una tarjeta de crédito garantizada debería enviarle información a las tres compañías de informes de
crédito. La mayoría de las tarjetas pre-pagadas no lo hacen.

¿Cómo funcionan las tarjetas de crédito garantizadas?
Las tarjetas de crédito garantizadas funcionan así:

•

Usted solicita una tarjeta garantizada en una cooperativa de crédito, banco o compañía de tarjeta de
crédito.

•
•
•
•

La cooperativa de crédito, el banco o la compañía verifica su historial de crédito.

•

Usted usa la tarjeta para comprar cosas. Sólo puede gastar hasta la cantidad establecida como su límite
de crédito.

•

Usted vuelve a depositar esa cantidad de dinero en su cuenta. Usted puede gastar ese dinero el mes
siguiente.

•

La compañía de la tarjeta de crédito garantizada le envía información a las tres compañías de informes
de crédito sobre cómo paga su tarjeta.

Si le aprueban la solicitud, usted paga un cargo para poder usar la tarjeta durante un año.
Usted deposita dinero en el banco. Por lo general el depósito es entre $300 y $500.
A veces, la cantidad que deposita es su límite de crédito. Pero a veces, su límite de crédito es más bajo
que su depósito. Su límite de crédito significa la cantidad de dinero que puede gastar con la tarjeta.

¿Cómo hago para escoger una tarjeta garantizada?
Antes de solicitar una tarjeta, averigüe estas cosas:

•
•

¿Cobran algún cargo para solicitarla? Busque una tarjeta que no tenga este cargo.
¿Qué otros cargos tiene la tarjeta? Fíjese en:
•

Un cargo anual bajo.

•

Una tarjeta sin cargos de procesamiento.

•

Una tasa de interés baja.

•

¿La compañía de la tarjeta le envía su información a las tres compañías de informes de crédito? Usted
quiere que sí lo hagan. De esta manera podría mejorar su historial de crédito.

•

¿Qué interés le da su depósito? Debería darle intereses como cualquier otra cuenta de banco.
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Qué saber sobre las tarjetas de crédito y las tarjetas de
crédito garantizadas - Clave de respuestas
¿Cómo funcionan las tarjetas de crédito?
Cuando usa una tarjeta de crédito, alguien le está prestando dinero para comprar algo. Funciona así:

•
•
•
•

Usted quiere comprar alimentos. (#5)

•

Usted paga la factura de su tarjeta de crédito. (#8)

Paga con una tarjeta de crédito de un banco. (#5)
El banco le paga a la tienda los alimentos que usted compró.
El banco le envía a usted la factura de la tarjeta de crédito (#8) con los cargos por su compra de
alimentos.

¿Cómo hago para conseguir una tarjeta de crédito?
Para conseguir una tarjeta de crédito usted debe presentar una solicitud. La compañía que recibe su
solicitud revisará su historial de crédito. (#2) La compañía usa su historial de crédito para decidir:

•
•

Si le dará una tarjeta de crédito.
Cuánto pagará por la tarjeta.

Antes de solicitar una tarjeta de crédito, asegúrese de comparar por lo menos tres tarjetas para conseguir la
mejor opción posible.

¿Cómo hago para comparar las tarjetas de crédito?
Las tarjetas de crédito ofrecen diferentes condiciones. Antes de sacar una tarjeta de crédito, averigüe estas
cosas:

•
•

¿Cuál es el cargo anual? Lo que paga por usar la tarjeta durante un año. (#3)

•

¿Hay algún otro cargo? ¿Cuánto le costará si se atrasa con un pago? ¿Cuánto le costará si se pasa del
límite de crédito? (#6)

•

¿Qué es el período de gracia? Este es el tiempo que pasa entre el momento en que gasta el dinero y el
momento en que la compañía de la tarjeta le empieza a cobrar intereses. Es mejor un período de gracia
más largo. Busque un período de gracia de por lo menos 25 días.

¿Cuál es la APR? (#7) APR significa tasa de porcentaje anual. Lo que pagará por año por los intereses.
Una tasa de interés más baja significa que paga menos intereses. Esto le cuesta menos dinero.

¿Qué pasa si no puedo conseguir una tarjeta de crédito?
Tal vez pueda sacar una tarjeta de crédito garantizada. Hay varias cooperativas de crédito, algunos bancos y
otras compañías que ofrecen tarjetas de crédito garantizadas.
Usar una tarjeta de crédito garantizada puede ayudarlo a establecer o mejorar su historial de crédito.
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¿Qué es una tarjeta de crédito garantizada?
Una tarjeta de crédito garantizada es una tarjeta que usted paga por adelantado. Usted coloca dinero en una
cuenta. Después puede usar la tarjeta para gastar hasta esa cantidad de dinero. Funciona como una tarjeta de
crédito o de débito común. No es lo mismo que una tarjeta pre-pagada:

•
•

Generalmente, una tarjeta de crédito garantizada tiene cargos más bajos que una tarjeta pre-pagada.
Una tarjeta de crédito garantizada debería enviarle información a las tres compañías de informes de
crédito. La mayoría de las tarjetas pre-pagadas no lo hacen.

¿Cómo funcionan las tarjetas de crédito garantizadas?
Las tarjetas de crédito garantizadas funcionan así:

•

Usted solicita una tarjeta garantizada en una cooperativa de crédito, banco o compañía de tarjeta de
crédito. (#1)

•
•
•
•

La cooperativa de crédito, el banco o la compañía verifica su historial de crédito. (#2)

•

Usted usa la tarjeta para comprar cosas. (#5) Sólo puede gastar hasta la cantidad establecida como su
límite de crédito. (#6)

•

Usted vuelve a depositar esa cantidad de dinero en su cuenta. (#9) Usted puede gastar ese dinero el
mes siguiente.

•

La compañía de la tarjeta de crédito garantizada le envía información a las tres compañías de informes
de crédito (#10) sobre cómo paga su tarjeta.

Si le aprueban la solicitud, usted paga un cargo para poder usar la tarjeta durante un año. (#3)
Usted deposita dinero en el banco. (#4) Por lo general el depósito es entre $300 y $500.
A veces, la cantidad que deposita es su límite de crédito. Pero a veces, su límite de crédito es más bajo
que su depósito. Su límite de crédito significa la cantidad de dinero que puede gastar con la tarjeta.

¿Cómo hago para escoger una tarjeta garantizada?
Antes de solicitar una tarjeta, averigüe estas cosas:

•
•

¿Cobran algún cargo para solicitarla? Busque una tarjeta que no tenga este cargo.
¿Qué otros cargos tiene la tarjeta? Fíjese en:
•

Un cargo anual bajo.

•

Una tarjeta sin cargos de procesamiento.

•

Una tasa de interés baja. (#7)

•

¿La compañía de la tarjeta le envía su información a las tres compañías de informes de crédito? Usted
quiere que sí lo hagan. De esta manera podría mejorar su historial de crédito.

•

¿Qué interés le da su depósito? Debería darle intereses como cualquier otra cuenta de banco.
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