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Consejos breves
para ayudar a su
adolescente a
ahorrar dinero

1

Ayude a su hijo(a)
a construir una
alcancía especial
para el dinero que junta
para que pueda ver
cómo aumenta su
dinero. Hágale pegar
unas etiquetas
engomadas a un frasco
de vidrio o pintar a
mano una alcancía
cerámica de una tienda
local de artesanía.-
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Ahorre a 100, 500
o 1.000. Ahorre
las monedas de
todos los valores hasta
que su hijo llegue a su
número meta. Llévelas
a un contador de
monedas de su banco
y deposítelas en una
cuenta de ahorros.
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¡Pase un día
agradable con su
familia sin gastar
dinero! Pase el día en
un parque, vaya de
paseo o encuentre
otras actividades
gratuitas en su
comunidad.
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Estudie las
monedas de otros
países y las tasas
de cambio y calcule
cuánto cuesta comprar
un pan o leche en otro
país. A veces,
solamente un poco de
comparación ayuda a
apreciar debidamente
las cosas.

Cuando las Necesidades se
Enfrentan con los Deseos
Si alguna vez miró un programa en el Canal de Disney o en Nickelodeon, podía ver los
sinfines de comerciales que tientan a los jóvenes. Estos comerciales son para todo desde
juguetes hasta ropa y juegos de video y bocadillos. Casi todos los productos dirigidos a
este grupo demográfico de jovencitos impresionables de 9 a 12 años son de última moda y
costosos. Cuando está en un centro comercial o en una tienda de comestibles y su hijo(a)
le pide artículos con la efigie de su personaje favorito, esté preparado para una discusión.
Hable con su hijo(a) sobre las necesidades y los deseos y aliéntele a pensar en las cosas
que ve en la televisión de este modo. ¿Es una camiseta o un pijama con un personaje
favorito de TV o de película realmente una necesidad? Si su hijo(a) contesta con un sí
sonoro y con mala cara, aliéntele a pensar en el punto en el cual se pueden encontrar las
necesidades y los deseos. Si se necesita una camiseta o un pijama nuevo, posiblemente
puede comprar el par que quiere; sin embargo si por ahora tiene suficientes, resista el
impulso de comprarlo.
Cuando va de compras, traiga
consigo una lista de las cosas
que necesita su hijo(a), como
ropa, zapatos, etcétera y vea
si lo que quiere corresponde a
lo que necesita. De esta
manera, usted no tiene que
gastar dinero dos veces, una
vez en la camiseta común
que compró y otra vez en
la camiseta con el
personaje de película
que quiere su hijo(a).
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¡Mira estos libros!
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Es importante establecer prioridades cuando su hijo(a) le
pide un juguete o un juego que es demasiado caro para que él o
ella lo compre de su propio dinero. La mejor manera para que los niños
aprendan la diferencia entre las necesidades y los deseos es si ellos tienen
que trabajar para obtener las cosas que realmente quieren. Pídales que hagan una
lista de lo que quieren para sus cumpleaños y para
otros feriados en los que se dan regalos.
Si usted opta por prestar dinero a su hijo(a) para algo
que él o ella realmente quiere, aliéntele a pensar cuánto
tiempo le llevaría para pagarle de vuelta y desarrolle un
plan de pagos. Si él/ella piensa que aún quiere el
artículo después de que el préstamo se pagó de
vuelta y él/ella ve impreso todo el tiempo que lleva,
es posible que lo piense dos veces. Posiblemente
quiere ese juguete o juego específico, pero es
más que probable que dentro de seis meses no
estará mas en boga y, por lo tanto, será una
perdida de su dinero.
Esta lección es una introducción temprana al
mundo de crédito. Cuanto más temprano
enseña a su hijo(a) la manera de usar crédito
y préstamos con responsabilidad, tanto mejor
estará cuando le llegue su turno. Es mejor
aprender cuando el préstamo de $100 es de los
padres que más tarde en la vida cuando es de más
importancia y por más dinero.

Visita a tu biblioteca o
librería local …
Centsibility:
The Planet Girl
Guide to Money
Stacey Roderick,
Ellen Warwick and
Monika Melnychuk
Aprende a negociar el dinero de
bolsillo, obtener un trabajo a tiempo
parcial, o empezar un negocio como
un empresario dinámico.
Allowance Magic
David McCurrach
La primera sección
ayuda a los padres a
desarrollar un programa
de dinero de bolsillo apropiado para su
familia. La segunda sección — The
Kid’s Money Wizard — es un historial
escrito de los acuerdos a los que
llegaron y se convierte en el plan
financiero de su hijo(a).

Haga clic aquí
www.moneyfactory.gov
Presentado por la Oficina de Grabado e Impresión de los EE.UU. Haga clic
en la parte superior de la página y estudie juegos, rompecabezas y planes de
estudios sobre monedas y otras lecciones sobre dinero.
www.Kids.gov
Este sitio web para niños fue establecido por el Gobierno de los Estados
Unidos e incluye secciones para niños de todas edades sobre gobierno,
política y dinero. ¡Haga clic sobre la edad de su hijo(a) y después sobre
dinero y estudie los enlaces!
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