
Los reveses financieros pueden sucederle a cualquier persona. Estamos aquí para ayudarle a superar estos 
tiempos difíciles, porque su situación financiera actual no tiene que ser su situación financiera futura. 

La superación de los tiempos difíciles comienza con la evaluación de su situación actual

Piense en estas estrategias de 
presupuesto y ahorro

• Ajuste sus metas a largo y corto plazo, si es necesario.

• Reduzca sus gastos mensuales refinanciando su
hipoteca, cambiando las compañías de seguros,
cambiando los proveedores de telefonía celular o
reemplazando la transmisión por cable por los servicios
de streaming.

• Reduzca por ahora el gasto en cosas como
entretenimiento, vacaciones y ropa.

• Vea si hay formas de reducir, consolidar o pagar
cualquier deuda.

Invertir en tiempos inciertos

• Puede ser aconsejable que mantenga sus inversiones en 
lugar de tratar de pronosticar los movimientos
del mercado.

• Mantener su cartera diversificada puede mitigar
los impactos negativos.

• Antes de hacer cambios en sus inversiones, considere los 
efectos a largo plazo.

• Recuerde que sus ahorros para la jubilación están 
destinados a ser una inversión a largo plazo

• Piense en dejar que los profesionales de inversiones 
administren sus inversiones de jubilación.

Desarrolle una estrategia para reducir la deuda

• Cree y mantenga un presupuesto.

• No aumente los saldos de sus tarjetas de crédito.

• Abone más del pago mínimo
siempre que sea posible

Comience o reponga sus ahorros de 
emergencia cuando pueda

• Los ahorros de emergencia proporcionan una excelente
manera de superar los momentos difíciles o de pagar los
gastos inesperados cuando surjan.

• Ahorre un poco de cada cheque de pago. Realmente
comienza a sumar. Ahorrar solo $50 por semana suma
$2,600 en un año.

Los profesionales financieros recomiendan tener suficientes 
ahorros para cubrir los gastos de tres a seis meses.

AVANZANDO EN TIEMPOS INCIERTOS

Restablezca sus metas
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Puede encontrar más información sobre cómo ahorrar  
para su futuro y más en  learningfromempower.com

 empowermyretirement.com

Investing involves risk, including possible loss of principal.
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