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Planificando a Largo Plazo

Los temas principales que se tratan  
en este módulo incluyen:
• Planes de ahorro
• Opciones de inversión
• Descripción general de los seguros
• Oportunidades educativas
• Finanzas educativas

MÓDULO 5
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Planificando a Largo Plazo
Para prepararse para un futuro estable, es importante que las sobrevivientes aprendan maneras de 
ahorrar, proteger y aumentar su dinero. 

Este módulo proporciona los pasos que puedes seguir para establecer metas financieras y ahorrar 
dinero. También incluye otros temas avanzados de ahorro de dinero, como la inversión y planificación 
de la educación.

Por favor, ten en cuenta que la información en este plan tiene como objetivo aconsejar de manera 
general a las personas en relaciones abusivas. Sin embargo, no todas están en la misma situación. 
Si necesitas obtener asesoramiento específico sobre tu situación, comunícate con un defensor de 
violencia doméstica, asesor financiero o abogado.

Levántate. Hazte Escuchar.
National Domestic Violence Hotline: 1-800-799-SAFE (7233) 
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Una Historia de Supervivencia
Lauren, una empresaria exitosa, ha ocultado el dolor de su matrimonio abusivo por muchos años. 
Durante mucho tiempo, esperó que la violencia parara. Pero a pesar de todas sus promesas, James 
sigue siendo muy cruel con ella. A simple vista, la relación que Lauren y James construyeron parecía 
ser muy exitosa. Esto no era cierto. A pesar de tener una carrera exitosa con un sueldo alto, Lauren 
debe pedir permiso para comprar cualquier cosa. No tiene ni idea de lo que poseen juntos. 

Después de 13 años de matrimonio, Lauren ha decidido dejar a James. No sabe por dónde empezar 
para separar las responsabilidades financieras que comparten. James ha vaciado su cuenta de 
ahorros y fondos del mercado monetario, dejando a Lauren sin acceso a dinero en efectivo. Ella teme 
que nadie le crea. Y no quiere que sus compañeros de trabajo se enteren de que es víctima de abuso. 
Teme que la vean de manera diferente. 

Si tu situación es similar a la de Lauren de algún modo, lee esta sección para prepararte para dejar 
a tu abusador. Las mujeres que están haciendo cambios en su vida deben hablar con un defensor de 
violencia doméstica. Juntos, pueden hacer frente a las preocupaciones y obtener ayuda con planes 
de seguridad financiera y física. 

Como has aprendido en este plan, la historia de Lauren es una de las muchas historias de 
sobrevivientes de violencia doméstica. Sin embargo, hay esperanza, y hay personas, programas y 
organizaciones que están dispuestas a ayudar.

Este plan, junto con el apoyo de colaboradores de tu comunidad local, está diseñado para ayudarte 
a hacer precisamente eso: ganar independencia personal y financiera.
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Ganar intereses por tu dinero es una manera 
importante de fortalecer tu futuro financiero. 
Como leíste en el Módulo 2, el secreto para ganar 
dinero con tus ahorros o inversiones es el interés 
compuesto. Esto se debe a que ganas intereses 
cada año, tanto por el monto que depositas  
como por el interés que ya has ganado. Con  
el interés compuesto, incluso montos no tan  
grandes pueden crear riqueza real, con  
suficiente tiempo y dedicación. 

El interés compuesto puede parecer algo aburrido. 
Sin embargo, según www.getrichslowly.org,  
es muy importante aprovecharlo. Es decir, 
¡comienza a invertir ahora! 

Tomemos el ejemplo de Britney, de 20 años.  
Ella hizo una contribución única de $5,000 a  
su cuenta de jubilación. Esta cuenta obtuvo  
un rendimiento anual promedio del 8%. Britney 
nunca tocó el dinero. Y así, cuando se jubiló a los 
65 años, esos $5,000 se convirtieron en $160,000. 
Pero si hubiera esperado hasta los 39 años para 
hacer su única inversión, esos $5,000 solo se 
habrían convertido en $40,000. 

¿Qué hace que el interés compuesto sea  
tan bueno? ¡El tiempo!
La capitalización puede ser aún más poderosa  
a través de depósitos e inversiones regulares.  
¿Qué pasa si Britney aporta $5,000 a su cuenta 
de jubilación cada año? Si no toca el dinero 

durante 45 años, con un promedio del 8% de 
interés, ¡sus ahorros para la jubilación ascenderán 
a más de 1.93 millones de dólares! ¡Tendrá más de 
ocho veces el monto que aportó! 

Aplazar las cosas es parte de la naturaleza 
humana. “Puedo empezar a ahorrar el año que 
viene”, te dices a ti misma. “No tengo tiempo para 
abrir una cuenta de jubilación. Lo haré después”. 
Pero el precio de la demora es altísimo. Incluso  
un año hace la diferencia. 

A Britney le gusta la idea de tener casi dos 
millones de dólares en su cuenta cuando se jubile. 
Si hace contribuciones anuales de $5,000 a su 
cuenta de jubilación, y gana un 8% de retorno, 
llegará a tener ese monto. Pero si espera cinco 
años, tendrá que hacer contribuciones anuales  
de casi $7,500 para ahorrar ese mismo monto  
al llegar a los 65 años. Y si esperara hasta los  
40 años, ¡tendría que hacer contribuciones 
anuales de casi $25,000!

Para muchos de nosotros, ahorrar $5,000 al año 
es imposible. No te preocupes. Empieza con un 
monto que te resulte adecuado, tal vez el 2% 
de tus ingresos. Por ejemplo, si ganas $25,000 al 
año, tu meta anual de ahorro para la jubilación 
sería de $500 por año, o aproximadamente $40 
por mes. En el ejemplo de la página 106, puedes 
ver cómo las contribuciones regulares y una 
rentabilidad del 8% pueden ayudarte a alcanzar 
la seguridad financiera a largo plazo.

http://www.getrichslowly.org
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Para que la capitalización te sirva:

Empieza de joven. Mientras más joven comiences, 
la capitalización te beneficiará más y acumularás 
más dinero. Pero si no empezaste de joven, no 
te desesperes. Todavía estás a tiempo, solo 
tienes que intentar ahorrar lo más que puedas. 
Para ayudar a los trabajadores mayores, las 
regulaciones federales les permiten poner más 
dinero en planes de jubilación para darles la 
oportunidad de “ponerse al día.”

Realiza inversiones con regularidad. Sé 
disciplinada y dale prioridad al ahorro para 
la jubilación. Haz lo que sea necesario para 
maximizar tus contribuciones. Si trabajas para 
una empresa que iguala las contribuciones, 
asegúrate de inscribirte. Inscríbete en el plan 
más alto para el cual califiques. Realiza tus 
contribuciones de forma automática a través de 
depósitos o transferencias electrónicas. De esa 
manera, ni siquiera tendrás que pensar en ello.

Ten paciencia. No toques el dinero. La 
capitalización solo funciona si permites que  
tu inversión crezca. Los resultados parecerán  
lentos al principio — pero la mayor parte de  
la magia de la capitalización llega al final. 

Hay varios tipos de cuentas en los que ganas 
intereses por tus ahorros. Puedes revisar tus 
opciones en la sección Presupuestos y ahorro  
en el Módulo 2.

Según www.investopedia.com, invertir es un 
método para hacer que tu dinero trabaje  
para ti. Básicamente, es una forma diferente  
de pensar en cómo ganar dinero. Cuando  
íbamos creciendo, a la mayoría de nosotros  
nos enseñaban que la única manera de obtener 
un ingreso era conseguir un empleo y trabajar.  
Y eso es exactamente lo que la mayoría de 
nosotros hacemos. Hay un gran problema: si 
quieres más dinero, tienes que trabajar más  
horas o conseguir un empleo con mejor pago. 
Estas no siempre son opciones viables.

Obviamente, no puedes duplicarte a ti misma 
para trabajar más horas. En lugar de eso, envía 
una extensión tuya (es decir, tu dinero) a trabajar. 
De esa manera, mientras trabajas y cuidas de tu 
familia, también puedes estar ganando dinero 
en otro lugar. Esto es posible incluso si se trata de 
montos muy pequeños. Simplemente, hacer que 
tu dinero trabaje para ti maximiza tu potencial de 
ganancias. Esto es posible ya sea que recibas o 
no un aumento de sueldo, decidas trabajar horas 
extras o busques un empleo mejor pago.  

Año Depósitos  
Anuales

Incremento 
del 8%

Depósitos 
Totales

Incremento 
Total Saldo

1 $480.00 $21.17 $480.00 $21.17 $501.17

2 $480.00 $62.49 $960.00 $83.66 $1,043.66

3 $480.00 $107.20 $1,440.00 $190.86 $1,630.86

4 $480.00 $155.61 $1,920.00 $346.47 $2,266.47

5 $480.00 $208.00 $2,400.00 $554.47 $2,954.47

6 $480.00 $264.72 $2,880.00 $819.19 $3,699.19

7 $480.00 $326.11 $3,360.00 $1,145.30 $4,505.30

8 $480.00 $392.55 $3,840.00 $1,537.85 $5,377.85

9 $480.00 $464.48 $4,320.00 $2,002.33 $6,322.33

10 $480.00 $542.34 $4,800.00 $2,544.67 $7,344.67

11 $480.00 $626.61 $5,280.00 $3,171.28 $8,451.28

12 $480.00 $717.83 $5,760.00 $3,889.11 $9,649.11

13 $480.00 $816.57 $6,240.00 $4,705.68 $10,945.68

14 $480.00 $923.45 $6,720.00 $5,629.13 $12,349.13

15 $480.00 $1,039.14 $7,200.00 $6,668.27 $13,868.27

16 $480.00 $1,164.36 $7,680.00 $7,832.63 $15,512.63

17 $480.00 $1,299.91 $8,160.00 $9,132.54 $17,292.54

18 $480.00 $1,446.63 $8,640.00 $10,579.18 $19,219.18

19 $480.00 $1,605.45 $9,120.00 $12,184.63 $21,304.63

20 $480.00 $1,777.36 $9,600.00 $13,961.99 $23,561.99

http://www.investopedia.com
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Hay muchas maneras diferentes de hacer una 
inversión. Las posibilidades incluyen: invertir 
dinero en acciones, bonos, fondos mutuales o 
bienes raíces. A veces las personas se refieren 
a estas opciones como “vehículos de inversión”. 
Esta es solo otra forma de decir “una forma 
de invertir”. Cada uno de estos vehículos tiene 
aspectos positivos y negativos. El punto es que, 
sin importar el método que elijas para invertir  
tu dinero, la meta siempre es poner a trabajar  
tu dinero para que te permita ganar dinero. 

La inversión más obvia para muchos de nosotros 
es la cuenta de jubilación o el plan de ahorros 
a largo plazo. Una cuenta de jubilación es una 
estrategia de ahorro diseñada para proporcionar 
un ingreso después de dejar de trabajar. Los 
planes de jubilación los pueden establecer 
los empleadores, las compañías de seguros, 
el gobierno u otras instituciones, tales como 
asociaciones de empleados o sindicatos. A 
continuación, se presentan algunas de las formas 
en que se puede ahorrar para la jubilación.

Las Individual Retirement Accounts — IRA 
(Cuentas individuales de jubilación) son cuentas 
de jubilación que proporcionan ventajas fiscales 
cuando ahorras para la jubilación. Existen 
diferentes tipos de cuentas IRA. Algunas cuentas 
las proporcionan los empleadores y otras las 
abren los individuos.

Las Pensiones son planes de jubilación que 
establecen los empleadores para proporcionar 
beneficios a los empleados jubilados. 

Los Planes 401(k) son planes de jubilación que 
difieren los impuestos sobre la renta en los 
ahorros para la jubilación y cualquier interés 
que puedan ganar hasta que se retire el dinero. 
La mayoría de los planes son patrocinados por 
empleadores del sector privado. 

Existen otros planes de jubilación con 
aplazamiento de salario. 

Estos incluyen: 

•  Planes 403(b) Estos cubren a los empleados 
de instituciones educativas, iglesias, hospitales 
públicos y organizaciones sin fines de lucro.

•  Planes 401(a) y Planes 457 Estos cubren a los 
empleados de los gobiernos estatales y locales, 
y a ciertas entidades exentas de impuestos.

Cuando calcules tu meta de jubilación, recuerda 
que durante la jubilación probablemente 
ahorrarás dinero en ropa, transporte y otros 
gastos relacionados con el trabajo. También es 
posible que tengas menos gastos relacionados 
con el cuidado de los niños. Sin embargo, tus 
gastos médicos pueden ser mayores. 

Opciones de Inversión
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Como pauta general, puedes proyectarte a vivir 
con el 70% al 80% de tus ingresos antes de la 
jubilación. Pero esto es solo un estimado. Algunas 
mujeres jubiladas gastan tan solo el 60% de sus 
ingresos antes de la jubilación, mientras que  
otras gastan más que cuando tenían empleo.

Para calcular tus necesidades para la jubilación, 
piensa en estas preguntas:  

¿Cuánto tiempo durará tu jubilación? 

¿Cuándo piensas dejar de trabajar? ¿Te jubilarás 
en forma anticipada o planeas trabajar por 
lo menos a tiempo parcial todo el tiempo 
que puedas? ¿Cuánto tiempo es probable 
que vivas? (La Social Security Administration 
(Administración del Seguro Social) estima que 
una mujer de 65 años vivirá otros 17.5 años.)

¿Cuánto valdrá un dólar? 

Si hay inflación o aumento de precios, necesitarás 
más ingresos para mantener tu estilo de 
vida actual. Cuando calcules cuánto dinero 
necesitarás para tu jubilación, asume que las 
tasas de inflación serán del 3% al 4%. En este 
enlace encontrarás una calculadora que te 
ayudará a calcular cuánto necesitas ahorrar 
cada mes para alcanzar tu meta de jubilación. 
https://www.allstate.com/tools-and-resources/
financial/retirement-savings-calculator.aspx.

¿Cuánto gastarás? 

¿Qué tipo de jubilación te imaginas? ¿Piensas 
quedarte en tu casa actual? ¿Piensas jubilarte en 
una comunidad de playa en Florida? ¿Te mudarás 
a una casa más chica y reducirás tus gastos 
mensuales significativamente?

La mayoría de las personas tienen una 
combinación de acciones y bonos. Al considerar 
cómo dividir tus fondos, es importante tener 
en cuenta cuántos años faltan para que te 
jubiles y tu tolerancia al riesgo. Comunicarse 
con un representante financiero personal puede 
ayudarte a decidir cuál es la mejor estrategia  
de inversión. 

Además de estos recursos disponibles en línea, a 
continuación se presentan algunas opciones de 
inversión comunes para que tengas en cuenta. 

Bonos de Ahorro  

Los bonos de ahorro son emitidos por el gobierno, 
en denominaciones de valor nominal de $50 a 
$10,000. Los intereses de los bonos se acumulan 
libres de impuestos. Cuando compras un bono de 
ahorro, generalmente pagas la mitad de su valor, 
y cuando vence el bono, vale el doble de lo que 
pagaste. Por ejemplo, si pagas $50 por un bono 
de ahorro de $100, valdrá por lo menos $100 al 
momento de su vencimiento.

https://www.allstate.com/tools-and-resources/financial/retirement-savings-calculator.aspx
https://www.allstate.com/tools-and-resources/financial/retirement-savings-calculator.aspx
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Fondos Mutuales 
Los fondos mutuales son un conjunto de acciones 
de diferentes empresas que se combinan para 
proporcionar una única inversión. 

Por ejemplo, un fondo mutual puede invertir  
10% en acciones bancarias, 25% en acciones de 
establecimientos minoristas, 25% en acciones 
de tecnología médica, 25% en acciones de alta 
tecnología y 15% en valores gubernamentales. 
Los fondos mutuales aceptan dinero de muchos 
inversores y a menudo cobran una comisión por 
gestionar la “combinación” de acciones.

Inversiones en Acciones
Invertir en acciones te convierte en accionista de 
una empresa pública. Tu dinero se puede utilizar 
para las actividades de la empresa. A cambio 
de tu inversión, tienes derecho a una parte de 
las ganancias de la empresa. Las ganancias 
se pagan como dividendos o se retienen para 
ayudar a la empresa a crecer. Si la empresa no  
es rentable, es posible que pierdas dinero.

Bonos
Los bonos funcionan como un préstamo a una 
empresa. Un bono es un contrato que garantiza 
que tu préstamo se pagará en una fecha 
específica (fecha de vencimiento). También 
garantiza que recibirás una tasa de interés 
específica por el uso de tu dinero. Los bonos  
son una forma relativamente segura de invertir 
y la mayoría paga intereses dos veces al año. 
Pagan el importe nominal cuando vencen. 

Planificación Patrimonial
La última área por tratar con respecto a las 
opciones de inversión, y una que es menos 
común, es la planificación patrimonial. Un plan 
patrimonial preservará tus bienes después de 
que fallezcas. Aunque consideres que no tienes 
suficiente dinero para tener un patrimonio, si eres 
dueña de una casa, muebles o un auto, o si tienes 
dinero en un fondo de jubilación, es necesario 
protegerlo. Esto es un hecho, sin importar tu edad. 

Un plan patrimonial puede proteger tus activos  
y proporcionar estabilidad financiera y emocional 
a tus sobrevivientes. Si falleces sin un plan 
patrimonial, los problemas legales pueden 
retrasar la distribución de tus bienes. Hay  
varias maneras de proteger tu patrimonio.

 Haz un Testamento 
Por lo general, es fundamental en un plan 
patrimonial. Sin un testamento, las leyes de  
tu estado decidirán quién recibe tu propiedad. 
Si no designas un tutor legal para cualquier 
dependiente o menor de edad, un tribunal 
decidirá quién los cuidará.

Establece un Fideicomiso 
Se puede establecer un fideicomiso para proteger 
prácticamente cualquier tipo de bienes tangibles 
o intangibles. Los bienes tangibles son bienes 
personales que se pueden apreciar físicamente, 
tales como ropa y muebles. Los bienes intangibles 
son bienes como las acciones. 

-  Los fideicomisos pueden ser tan flexibles como 
sea necesario para cumplir tus objetivos.  
Algunos  fideicomisos se establecen para evitar 
la validación de un testamento o reducir futuros 
impuestos de propiedad. Otros están diseñados 
para mantener a los menores de edad.

Otorga un Poder Notarial  
Este documento establece claramente tus deseos 
sobre cómo gestionar tu atención médica y tus 
bienes. Establece quién es responsable de que 
se cumplan tus deseos en caso de que no puedas 
comunicarte. Asegúrate de elegir a alguien que 
haya sido parte de tu vida de manera consistente 
y que probablemente siempre lo será.

 Compra un Seguro de Vida  
Un seguro de vida puede proporcionarte el 
dinero en efectivo que tus sobrevivientes puedan 
necesitar para pagar los impuestos de propiedad 
federales cuando fallezcas. Si compraste un 
seguro de vida antes de dejar a la persona 
abusadora, recuerda cambiar los nombres de  
los beneficiarios.
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Programas Comunitarios

Además de estas opciones de inversión comunes, 
la mayoría de las comunidades ofrecen una 
variedad de programas de creación de activos 
para ayudarte a alcanzar tus metas financieras. 
Comunícate con organizaciones comunitarias 
para averiguar si ofrecen alguno de los siguientes 
programas y si hay límites de ingresos:

Las Individual Development Accounts – IDA 
(Cuentas de Desarrollo Individual) son cuentas 
de ahorro de entidades públicas y privadas. Se 
utilizan para inversiones en educación, viviendas 
y empresas. Las cuentas igualan tus ahorros y 
permiten establecer períodos fijos para ahorrar 
para metas específicas. Las metas generalmente 
incluyen educación, compra de vivienda o capital 
inicial para empezar un negocio.

Los Programas de Desarrollo de Microempresas 
son pequeñas inversiones de capital que permiten 
a los individuos formar microempresas para 
contribuir al bienestar económico y social de  
sus familias.

Los Programas de Alfabetización Financiera 
ayudan a las familias a aprender a manejar 
sus finanzas y a tomar decisiones económicas 
acertadas. Estos programas ayudan a las 
familias a acercarse a sus metas. Los programas 
incluyen ser dueño de una casa o un negocio, o 
ahorrar para la educación y jubilación.

Los Earned-Income-Tax Credits - EITC (Créditos 
Tributarios por Ingresos Ganados) Federales 
y Estatales proporcionan dinero en efectivo 
a personas de bajos ingresos a través de 
reembolsos de impuestos. Los EITC aumentan los 
ingresos de los trabajadores de bajos ingresos y 
promueven su capacidad de ahorrar. Por lo menos 
29 estados ofrecen un crédito de impuesto sobre 
la renta además del EITC federal. 

El Seguro de Desempleo puede proporcionar 
una ayuda financiera a las familias durante 
los períodos de desempleo involuntario. Los 
beneficios de desempleo pueden ayudar a 
quienes están desempleados.

Los Fondos de Asistencia de Emergencia a veces 
los proporcionan organizaciones sin fines de lucro 
o instituciones religiosas. Proporcionan asistencia 
de emergencia a quienes necesitan ayuda para 
pagar el alquiler y las facturas de servicios o los 
costos de reubicación. 

Hay Diversos Programas de Ahorro que ayudan 
a las personas y familias de bajos ingresos a 
ahorrar para los activos necesarios. 

Una vez más, esto es solo un resumen de algunas 
de las opciones de inversión a considerar. Habla 
con tu defensor de violencia doméstica local para 
obtener información adicional y estrategias sobre 
cómo elaborar un presupuesto, ahorrar e invertir 
tu dinero.

 



©2019 The Allstate Foundation and National Network to End Domestic Violence. Todos los derechos reservados. 111

MODULE 4  |  Building Financial FoundationsMÓDULO 5  |  Planificando a Largo Plazo

El seguro es una parte importante de tu bienestar 
financiero. Puede ayudarte a estar protegida 
financieramente si tienes problemas de salud,  
si tienes un accidente automovilístico o si tu  
casa ha sido destruida o dañada. 

El Seguro Médico y de Salud cubre los gastos 
médicos y de salud causados por enfermedades o 
lesiones accidentales. Estos seguros pueden cubrir 
algunos o todos los gastos de hospitalización, 
cirugía y visitas al médico. Otras cosas que a 
menudo cubren son medicamentos, pruebas 
de laboratorio, procedimientos de diagnóstico, 
radioterapia, cuidados de maternidad y de 
enfermería, anteojos, muletas y prótesis. 

La Affordable Care Act - ACA (Ley de Cuidado 
de Salud Asequible) ha cambiado mucho 
el seguro médico al expandir la cobertura a 
millones de personas que la necesitan. Ayuda a 
sobrevivientes de violencia doméstica a acceder a 
atención médica sin comprometer su estabilidad 
financiera. Bajo la Ley ACA, los servicios de 
salud preventiva deben cubrirse sin copagos ni 
otros requisitos de costos compartidos. Estos 
servicios preventivos incluyen cosas como 
controles ginecológicos, anticonceptivos, 
mamografías, suministros para la lactancia 
materna y pruebas de detección del VIH, así 
como chequeos preventivos y terapia breve para 

la violencia doméstica. Además, las compañías 
de seguros, los proveedores de atención médica 
y los programas de salud ya no pueden negarles 
cobertura a las mujeres basándose en factores 
como su condición de sobreviviente de violencia 
doméstica o sexual.   

La Ley ACA también proporciona créditos 
tributarios y reducciones de costos compartidos 
que pueden ayudar a que la cobertura de seguro 
sea más asequible para las sobrevivientes 
de violencia doméstica, así como exenciones 
especiales a los requisitos de cobertura. Para 
aprender más sobre la Ley ACA y las opciones  
de seguro médico, visita www.healthcare.gov. 

Una Health Savings Account – HSA (Cuenta de 
Ahorros de Salud) es una alternativa al seguro 
de salud/médico tradicional. Te permite pagar 
gastos médicos y de salud actuales libres de 
impuestos. También te permite ahorrar para 
ciertos gastos de salud, médicos y salud/médicos 
para jubilados libres de impuestos. Tu eres dueña  
y controlas el dinero de tu cuenta HSA. Y tú 
decides cómo gastar el dinero y qué tipo de 
inversiones hacer. Puedes abrir una cuenta HSA 
en bancos, cooperativas de crédito, compañías 
de seguros y otras organizaciones aprobadas.  
Es posible que tu empleador también ofrezca  
un plan para empleados. 

Descripción General de los Seguros

http://www.healthcare.gov
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Si estás por dejar tu empleo actual y no tienes 
seguro médico y de salud, puedes continuar con 
la cobertura que ofrece tu empleador. La Ley 
COBRA te permite continuar con la cobertura 
hasta por 18 meses. Tú serás responsable del 
pago de la prima, así que ponte en contacto con 
tu proveedor local de servicios de salud sin fines 
de lucro para aprender más sobre las opciones  
de seguro médico disponibles en tu comunidad.

El Seguro de Auto puede ayudarte a reparar 
o reemplazar tu auto en caso de sufrir un 
accidente. También puede ayudar a protegerte 
en caso de una demanda. En la mayoría de los 
estados, se exige a los propietarios de autos 
que tengan algún tipo de seguro de auto. Los 
conductores deben poder pagar por cualquier 
pérdida que ocasionen, incluyendo el costo de 
reparar un auto dañado, los gastos médicos 
y más. La cobertura mínima necesaria que 
deberías tener es la comúnmente llamada  
‘seguro de responsabilidad civil.’

El Seguro para Dueños de Casa o el de Inquilinos 
paga por la reparación y el reemplazo de tu casa 
si ha sido dañada o destruida. Los inquilinos 
también necesitan un seguro para proteger  
sus muebles y otras pertenencias personales.

El seguro de vida puede ayudar a proveerle a tu 
familia un futuro financiero estable. Los dos tipos 

son el seguro de vida a término y el seguro de vida 
completa. Básicamente la diferencia entre los dos 
es esta: 

•  La Póliza de Término es solo una cobertura de 
vida. En caso de fallecimiento del asegurado, 
se paga el importe nominal de la póliza al 
beneficiario designado. Puedes comprar un 
seguro de vida a término por períodos de entre 
un año y 30 años. 

•  El Seguro de Vida Completa, en cambio, 
combina una póliza de término con un 
componente de inversión. La póliza acumula 
valor en efectivo que puedes pedir prestado. 

Tanto con el seguro de vida completa como con el 
seguro de vida a término, se puede fijar la misma 
cuota mensual durante el periodo de vigencia 
de la póliza. Sin embargo, el seguro de vida a 
término tendrá cuotas mensuales más bajas y 
costará menos con el tiempo. 

El Seguro por Discapacidad proporciona una 
parte de los ingresos que se perdieron debido  
a una discapacidad total o parcial causada por 
una enfermedad o un accidente. 

El Seguro de Asistencia a Largo Plazo puede 
ayudar a proteger a tu familia y tus ahorros de 
los gastos médicos en caso de una enfermedad 
prolongada. 
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Además del seguro que puedes comprar por 
tu cuenta, un empleador también puede 
proporcionar cobertura de seguro. Cuando 
apliques para un empleo, pregúntale al posible 
empleador acerca de las prestaciones laborales 
que se ofrecen, como el seguro de discapacidad  
o el seguro de vida a corto o largo plazo.

Es importante saber que algunas compañías de 
seguros niegan el acceso al seguro a víctimas 
al utilizar la violencia doméstica como criterio 
de calificación (una base para determinar 
a quién cubrir, qué cubrir y cuánto cobrar). 
Esta discriminación puede ocurrir en todas las 
líneas de seguros, como los seguros de vida, 
de propietario de vivienda y por discapacidad. 
También puede incluir el seguro de dueños de 
casa, de alquiler y de auto.

Además, es importante saber que las 
aseguradoras no están obligadas a informar a 
los solicitantes o titulares de pólizas las razones 
de los rechazos u otras acciones adversas. Las 
acciones adversas pueden incluir la negación de 

un reclamo o el aumento de las primas (cuánto 
se paga). Esto hace que sea difícil saber si la 
aseguradora utilizó la violencia doméstica  
como criterio de calificación.

Muchos estados ahora tienen leyes que no 
permiten que las compañías de seguros usen la 
violencia doméstica como criterio de calificación. 
Trabaja con tu defensor de violencia doméstica 
si tienes dificultades para contratar un seguro, 
para que se pague un reclamo, o si hay un 
aumento inexplicable de las primas. Juntos 
pueden averiguar si la aseguradora utilizó como 
criterio de calificación la violencia doméstica.

También puedes visitar el sitio web de la National 
Association of Insurance Commissioners 
(Asociación Nacional de Comisionados de 
Seguros) www.naic.org. Haz clic en la pestaña 
Consumers (Consumidores) para acceder la 
información sobre el departamento de seguros 
de tu estado y conocer tus derechos al presentar 
una queja contra una compañía de seguros.
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Las oportunidades educativas existen durante 
toda la vida. Hay muchas maneras de desarrollar 
habilidades, continuar los estudios, aprender  
un oficio u obtener una licencia profesional.  
Si obtienes un GED o un título universitario,  
o si realizas una capacitación, es más probable  
que consigas un empleo mejor y avances en  
tu carrera. De hecho, las personas con más  
estudios generalmente tienen sueldos más altos. 

Además, al elegir una carrera o cambiar de empleo, 
considera los empleos “no tradicionales” para las 
mujeres. Según la definición del U. S. Department 
of Labor, los empleos no tradicionales para 
las mujeres son aquellos en los que las mujeres 
constituyen el 25% o menos de la fuerza laboral. 
Sin duda, trabajar en un sector donde predominan 
los hombres puede presentar algunos desafíos. 
Sin embargo, los beneficios económicos pueden 
ser grandes. Los empleos no tradicionales para 
mujeres pueden pagar entre un 20% y un 30%  
más que los tradicionales y ofrecen más beneficios.

Muchas mujeres que han sufrido abuso sienten 
un fuerte deseo de “retribuir” una vez que están 
a salvo. A menudo buscan carreras nuevas en 
áreas de servicios sociales para hacerlo. Esto es 
estupendo si cumple con tus objetivos financieros, 
además de tus intereses y habilidades. Sin 
embargo, recuerda que cuidarte a ti misma y  
a tu familia es lo principal. Hay muchas maneras 
de “retribuir”. Esto puede incluir establecerse en 
un empleo mejor pagado y hacer contribuciones 

a agencias de violencia doméstica o participar en 
actividades de voluntariado.

Un asesor profesional de carreras puede ser muy 
útil para ayudarte a desarrollar o cambiar una 
trayectoria profesional. Muchas universidades 
comunitarias y universidades de cuatro años 
ofrecen orientación profesional a estudiantes y 
mujeres que buscan cambiar de carrera. 

Además, puedes visitar la National Career 
Development Association – NCDA (Asociación 
Nacional de Desarrollo de Carreras) www.ncda.org  
para obtener más información sobre cómo 
encontrar un asesor de carreras en tu comunidad. 
La NCDA también proporciona recursos para elegir 
la carrera que mejor se adapte a tus necesidades.

Hay muchos programas de becas y asistencia 
directa disponibles para ayudar a las mujeres  
maltratadas a obtener educación y oportunidades 
de desarrollo laboral. 

A continuación, encontrarás una lista breve de las 
diversas opciones de educación y capacitación 
disponibles:

El programa de preparación para el General 
Educational Development – GED (examen de 
Desarrollo de Educación General) permite obtener 
un diploma de preparatoria. La mayoría de los 
negocios, las universidades y las escuelas técnicas 
reconocen el GED como el equivalente a un 
diploma de preparatoria.
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El On-The-Job Traning – OJT (Capacitación en 
el Empleo) se puede proporcionar en el lugar de 
empleo. La capacitación puede durar entre un 
mes y un año, o más. A veces incluye capacitación 
en un salón de clases. 

Las Universidades Comunitarias otorgan títulos 
universitarios de dos años y la oportunidad de 
transferirse a una universidad de cuatro años.  
Por lo general, las universidades comunitarias  
son más baratas que las universidades de  
cuatro años. Muchas son de inscripción abierta. 
Esto elimina la necesidad de tomar exámenes 
como el Scholastic Aptitude Test – SAT (Examen 
de Aptitud Escolar) o el examen del American 
College Testing – ACT (Programa de Evaluación 
para Universidades Estadounidense.

Las Escuelas de Comercio o Vocacionales 
ofrecen formación en sectores específicos. Los 
sectores pueden incluir auxiliar de enfermería, 
técnico de plomería, técnico de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado, conductor 
de camión, esteticista y más. Una escuela 
vocacional puede ser apropiada si sabes lo que 
quieres hacer y prefieres una formación práctica. 

Los Programas de Certificación proporcionan 
capacitación para trabajar en una profesión 
específica. Algunos programas de certificación 
son del estado. Otros son de universidades o 
escuelas profesionales. Muchos programas de 
certificación requieren un título universitario 
además de un examen estandarizado. Algunas 
certificaciones se deben renovar regularmente, 
por lo que requieren cursos de educación 
continua. 

La Educación en Línea es una alternativa 
a las escuelas vocacionales, universidades 
comunitarias y universidades de cuatro años.  
La mayoría de los programas de educación en 
línea te permiten trabajar como más te convenga 
y en cualquier lugar donde tengas acceso a una 
computadora. Los programas de educación 
en línea son particularmente apropiados para 
mujeres con problemas de transporte o que  
están tratando de equilibrar la familia, el trabajo 
y la educación.

Las Universidades de Cuatro Años otorgan 
títulos de licenciatura, maestría y doctorado,  
así como certificados profesionales.
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Otro factor que considerar al retomar tus estudios 
es cómo vas a pagarlos. La asistencia financiera, 
que incluye subsidios, becas y préstamos, puede 
ayudarte a pagar tu educación superior. Los 
subsidios y las becas tienen una gran ventaja: 
no hay que devolver el dinero. Los préstamos 
estudiantiles también son un tipo de asistencia 
financiera, pero los préstamos se deben pagar  
con intereses.  

La asistencia financiera proviene de varias  
fuentes principales:

• Gobierno federal

• Estado en el que vives

• Universidad a la que asistes

• Organizaciones privadass

Subsidios y Becas
Los primeros tipos de asistencia financiera que  
se deben considerar son los subsidios y las becas. 
Los siguientes pasos te ayudarán a comenzar:

Todos deben presentar la solicitud FAFSA

La Free Application for Federal Student Aid – 
FAFSA (Solicitud gratuita de ayuda federal para 
estudiantes) se utiliza para determinar quién 
califica para un programa federal de ayuda 
estudiantil, incluidos los programas que no se 
basan en la necesidad económica. De hecho, 
la mayoría de los estados, las instituciones 
educativas y las organizaciones privadas 

requieren que completes la solicitud FAFSA. 
Algunas instituciones educativas y programas 
requerirán documentos adicionales, como el CSS/
Financial Aid Profile (Perfil de ayuda financiera/
CSS). Los plazos suelen terminar pronto, así que 
visita FAFSA.ed.gov lo antes posible.

Averigua y Solicita Becas y Subsidios Que  
Estén Disponibles

Tu solicitud FAFSA servirá como solicitud para el 
programa federal de becas principal, la Beca Pell.  
Las universidades a menudo ofrecen a los 
estudiantes subsidios y becas con fondos propios. 
Habla con el departamento de ayuda financiera 
de tu institución educativa para conocer los 
requisitos y plazos para la presentación de 
solicitudes. 

Puedes utilizar estas herramientas de búsqueda 
para buscar subsidios y becas, tanto públicas 
como privadas:

•  Herramienta de búsqueda de becas 
del U.S. Department of Labor: 
CareerOneStop http://careerinfonet.org/
scholarshipsearch/ScholarshipCategory.
asp?searchtype=category&nodeid=22 

•  Herramienta de búsqueda del College Board: 
Buscador de becas Big Future https://bigfuture.
collegeboard.org/scholarship-search 

•  Buscador de becas FastWeb!   
http://www.fastweb.com/  

Financiamiento Educativo

http://FAFSA.ed.gov
http://careerinfonet.org/scholarshipsearch/ScholarshipCategory.asp?searchtype=category&nodeid=22
http://careerinfonet.org/scholarshipsearch/ScholarshipCategory.asp?searchtype=category&nodeid=22
http://careerinfonet.org/scholarshipsearch/ScholarshipCategory.asp?searchtype=category&nodeid=22
https://bigfuture.collegeboard.org/scholarship-search
https://bigfuture.collegeboard.org/scholarship-search
http://www.fastweb.com/
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Considera el Women’s Independence 
Scholarship Program – WISP (Programa de 
Becas para la Independencia de las Mujeres).  
Es una herramienta poderosa que rompe barreras 
y abre puertas de oportunidad. El objetivo 
del programa de becas WISP es ayudar a las 
sobrevivientes de abuso doméstico a obtener una 
educación. A su vez, esta educación les ofrecerá 
la oportunidad de obtener un empleo, lograr la 
independencia personal y ser autosuficiente. La 
ayuda está disponible para estudiantes de tiempo 
completo o parcial que se inscriben en programas 
acreditados en instituciones educativas. Para 
obtener más información sobre el fondo, visita  
http://www.wispinc.org/Programs/WISP/
tabid/62/Default.aspx. 

Préstamos Estudiantiles
Elige Préstamos Estudiantiles Federales en 
Lugar de Préstamos Estudiantiles Privados

Los préstamos estudiantiles privados pueden 
ser riesgosos y suelen ser más caros que los 
préstamos federales. Las tasas de interés de 
los préstamos estudiantiles privados suelen 
variar y es muy probable que aumenten con 
el tiempo. Los préstamos privados carecen 
de las ventajas de los préstamos estudiantiles 
federales, tales como opciones de pago flexibles 
y condonaciones de deudas.  

La mayoría de los préstamos estudiantiles 
federales no requieren una verificación crediticia 
o un cofirmante. (¡Pero tendrás que llenar la 
solicitud FAFSA!). Los préstamos estudiantiles 
federales no requieren pagos hasta después 
de terminar la universidad o dejar de asistir a 
medio tiempo como mínimo. Si demuestras una 
necesidad económica, puedes calificar para que 
el gobierno pague tus intereses mientras estás 
en la universidad. Los préstamos estudiantiles 
federales generalmente tienen períodos de 
gracia de seis meses. Un período de gracia es 
un periodo determinado, después de terminar 
o dejar la universidad, antes de que se deba 
comenzar a pagar el préstamo. 

Si tienes dificultades para hacer los pagos, los 
préstamos estudiantiles federales ofrecen planes 
de pago flexibles y opciones para posponer los 
pagos de tus préstamos. Si trabajas en ciertos 
empleos, podrías calificar para que se te condone 
una parte de tus préstamos estudiantiles 
federales, si cumples con ciertas condiciones.

Tipos de Préstamos Estudiantiles Federales 
Disponibles
Los Direct Subsidized Loans (Préstamos Directos 
Subsidiados) son préstamos que se otorgan a 
estudiantes de pregrado aptos que demuestren 
una necesidad económica. Ayudan a cubrir los 
gastos de educación superior en una universidad 
o instituto politécnico. 

Los Direct Unsubsidized Loans (Préstamos 
Directos No Subsidiados) son préstamos que 
se otorgan a estudiantes aptos de pregrado, 
posgrado y profesionales. Para calificar 
para estos préstamos, no es necesario que el 
estudiante demuestre una necesidad económica.

Los Direct PLUS Loans (Préstamos PLUS del 
Direct Loan Program) son préstamos que se 
otorgan a estudiantes graduados o profesionales 
y a los padres de estudiantes dependientes 
de pregrado. Ayudan a pagar los gastos de 
educación que no cubren otras asistencias 
financieras. 

https://wispinc.org/
https://wispinc.org/
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Los Direct Consolidation Loans (Préstamos de 
Consolidación Directa) te permiten unificar todos 
tus préstamos estudiantiles federales para los 
que calificas en un préstamo único con una sola 
entidad administradora de préstamos.

Los Federal Stafford Loans (Préstamos Federales 
Stafford) se otorgan con base en las necesidades 
económicas y están regulados por el gobierno 
federal.

El Federal Perkins Loans (Programa Federal de 
Préstamos Perkins) es un programa de préstamos 
estudiantiles para estudiantes de pre y posgrado 
con necesidades económicas excepcionales. Bajo 
este programa, la universidad es el prestamista.

Entiende Tus Opciones de Pago 
Antes de pedir un préstamo estudiantil,  
determina cuánto puedes pagar y qué hará  
falta para pagarlo.  

En general, los préstamos con plazos más largos 
terminan saliendo más caros con el paso del 
tiempo. Si necesitas cuotas mensuales bajas, 
los planes de pago basados en los ingresos para 
préstamos estudiantiles federales pueden ayudar. 
Si tu deuda estudiantil es relativamente alta  
en comparación con tus ingresos, estos planes  
de pago proporcionan ventajas significativas. 
Los pagos mensuales se establecen como un 
porcentaje de tus ingresos, de modo que  
cuando no ganas mucho, las cuotas son bajas. 
Pero los planes basados en los ingresos tienen  
la desventaja de requerir una verificación anual  
de los ingresos y otros trámites. Debido a que  
las cuotas mensuales son bajas, en consecuencia, 
los cargos por intereses son altos. 

Una vez que calcules cuánto vas a deber cuando 
te gradúes, las calculadoras del Department  
of Education (Departamento de Educación)  
en https://studentaid.ed.gov/sa/repay-loans te 
ayudarán a encontrar el plan de pago adecuado 
para ti. 

Aprende más sobre el pago de préstamos 
estudiantiles y las condonaciones en:

• studentloanborrowerassistance.org

• askheatherjarvis.com

Si Planeas Ir a la Universidad, Trata de 
Ahorrar con Anticipación

Un plan 529, o “Qualified Tuition Program” 
(Programa Autorizado de Ahorro de Matrícula), 
es un plan de inversión con ventajas fiscales que 
puede ayudarte a ahorrar para futuros gastos de 
educación superior. Los planes son administrados 
por agencias y organizaciones estatales.

Los estados ofrecen dos tipos distintos de 
Programas autorizados de ahorro de matrícula: 
Planes de Matrícula Prepagada o planes de 
ahorro para la universidad. Los planes de matrícula 
prepagada permiten a los participantes pagar 
por matrículas futuras al precio actual. Los 
planes de ahorro para la universidad invierten tus 
ahorros, y las ganancias de la cuenta se basan en 
el rendimiento de las inversiones. Cuando utilices 
los ahorros de un plan 529 para gastos calificados 
de educación superior, no tendrás que pagar 
impuesto federal sobre la renta por el crecimiento 
de tu inversión. Muchos estados ofrecen un 
beneficio fiscal similar. 

Ten Cuidado al Considerar Retirar Fondos de 
Tu Cuenta IRA para Pagar los Gastos de la 
Universidad

Puedes retirar fondos de una cuenta IRA para 
pagar los gastos de educación superior para ti, 
tu cónyuge, tu hijo o tu nieto. Tendrás que pagar 
impuestos federales sobre la renta por el monto 
que retiras, pero no tendrás que pagar la multa 
por retiro anticipado. Considera esta opción 
cuidadosamente, ya que también es importante 
planear para la jubilación.   
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Aprovecha las Deducciones y Créditos 
Fiscales Disponibles para Gastos de 
Educación Superior

Hay dos créditos fiscales para la educación 
superior que pueden reducir el monto del 
impuesto federal sobre la renta:

•  El American Opportunity Credit (Crédito de 
oportunidad americano) te permite reclamar 
hasta $4,000 para gastos de educación 
calificados que pueden resultar en créditos 
fiscales de hasta $2,500 por estudiante,  
por año, durante los primeros cuatro años  
en que un estudiante se prepara para obtener  
un título o una acreditación similar.

•  El Crédito de aprendizaje de por vida descuenta 
hasta $2,000 de impuestos federales sobre la 
renta por estudiante, por año, para gastos de 
educación calificados.

Si decides pedir un préstamo para financiar 
los estudios, es posible que puedas obtener 
una deducción de intereses de préstamos 
estudiantiles. La deducción máxima de interés 
de un préstamo estudiantil es de $2,500 al 
año. Reportar los intereses de los préstamos 
estudiantiles reduce la cantidad de tu ingreso 
bruto ajustado, lo que a su vez disminuye los 
impuestos sobre la renta que tienes que pagar.

El Reembolso de Matrícula (Asistencia de 
Matrícula) es un acuerdo entre un empleador y 
un empleado que describe los términos bajo los 
cuales el empleador ayuda a pagar la educación 
continua. En la mayoría de las empresas, el monto 
se basa en la calificación que el empleado obtiene 
en el curso. Si bien algunas empresas pagan al 
momento de la inscripción, otras no lo hacen  
hasta que se completa el curso satisfactoriamente.

Un último recordatorio: no olvides lo importante 
que es la seguridad. Considera usar un apartado 
postal en las solicitudes de inscripción a la 
universidad. Esto mantendrá privada la dirección 
de tu casa, en caso de que la universidad publique 
un directorio de estudiantes o direcciones en su 
sitio web. Averigua sobre la política de privacidad 
del instituto y su proceso para proteger, almacenar 
o publicar información del estudiante. También 
averigua sobre la política de exclusión voluntaria 
del instituto que evitará que se comparta tu 
información. Estos pasos ayudarán a evitar que  
se publique o comparta tu información privada. 

Para conocer otras estrategias para mantenerte 
a salvo mientras sigues oportunidades educativas 
nuevas, trabaja con tu defensor local de violencia 
doméstica.

Gracias a Heather Jarvis, experta en préstamos 
estudiantiles de NNEDV, por sus contribuciones a  
esta sección.
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