Enero
Mes del Bienestar Financiero
Mes Nacional de La Mentoría
Mes Nacional de Donantes
Voluntarios de Sangre
Semana del 3 a 9 de Enero
Ministerio del Interior y Seguridad
Semana de la Seguridad
Semana Nacional de la Pérdida de
Peso/El Bienestar
Semana del 18 a 22 de Enero
Semana del Peso Saludable
Días festivos nacionales:
Enero 1
Día de Año Nuevo
18 de enero de
Día de Martin Luther King Jr.

El Programa de Asistencia para los
Empleados (Employee Assistance
Program - EAP en inglés) es un
servicio GRATUITO Y CONFIDENCIAL
que puede ayudar a usted y a los
miembros de su familia elegibles
con CUALQUI.
Los empleados y sus familiares
pueden llamar a Cascade las 24
horas al día, siete días a la semana.
Lo podemos ayudar!
Llame a Cascade para hacer una cita
en persona o para obtener los
recursos que usted necesita. Para
más informes, por favor llámenos a:
800.433.2320
www.cascadecenters.com

Tienes metas para el Año Nuevo, cosas que
quieres lograr para ti o tus seres queridos, o
una causa que deseas apoyar. Y debido a
que algunas de tus metas probablemente
implican dinero, expertos en finanzas
personales sugieren tomar resoluciones
financieras para el Año Nuevo para
ayudarte a alcanzarlas.
"Absolutamente, tomar resoluciones
financieras para el Año Nuevo es una buena
idea", dijo Joseph R. Birkofer, CFP®, director
de Legacy Asset Management Houston,
Texas."El hacerlo pone a una persona en el
camino hacia el cumplimiento de sus
objetivos y el control de su propio futuro
financiero."
La clave para mantener la resolución
financiera de Año Nuevo, dijo, es "poner
una fecha de vencimiento" - establecer una
meta que es razonable y no muy
desalentadora para alcanzar, vincular una
fecha en la que tu objetivo se logrará, a
continuación, poner por escrito, ya sea en
el calendario de tu teléfono inteligente, o
en un bolsillo o en un calendario en donde
la veas en la pared y donde te puedas
referir a ella a menudo.
Una vez que el calendario se convierte al 1
de enero, lo que se quiere es una solución
financiera que es a la vez impactante y fácil
de mantener. Aquí están algunas para
considerar:
1. Crear un fondo de emergencia para
cubrir gastos inesperados. Mientras
una regla de oro dice que el fondo debe
incluir suficiente para cubrir seis a 12
meses de gastos de la casa, Birkofer
sugiere como punto de partida para
dejar de lado lo suficiente para cubrir
los deducibles de seguros - la salud,

auto, de propiedad/alquiler, etc.
Pon el dinero a un lado en una cuenta
que no vayas a tener la tentación de
atacar, como un CD (certificado de
depósito, disponible en prácticamente
cualquier institución financiera, que
por lo general ofrece una tasa de
interés ligeramente superior a la de
una cuenta de ahorros, con
insignificante sanciones por retirar
fondos temprano.
Sugerencia para el éxito: Construir un
fondo de emergencia de forma
incremental. A finales del primer
trimestre del año, ahorrar lo suficiente
para cubrir tu seguro de salud o
deducible el seguro del propietario o
del arrendatario, por ejemplo,
entonces en cada trimestre a partir de
entonces pon a un lado lo suficiente
para cubrir otros deducibles.
2. Ahorrar (más) para el retiro. Si no
tienes una cuenta IRA (cuenta
individual de retiro) o algún tipo de
plan de jubilación basado en el trabajo,
como un 401 (k) o de pensiones,
establece uno tú mismo o participa en
cualquier plan que ofrece tu
empresario o compañía, Birkofer
sugiere. Incluso dejar a un lado (o
aumentar tu contribución al plan) un
poco puede hacer una gran diferencia
en el camino. Para encontrar un plan
que sea adecuado para ti, preguntale a
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tu empresario o compañía o un asesor financiero para que te guie.
Sugerencia para el éxito: A través de tu banco y/o empresario o compañía, establece
contribuciones automáticas a tu plan de jubilación.
3. Si tienes un niño, empieza a ahorrar para la universidad. Planes de ahorro universitario
con ventajas fiscales (como un plan "529" patrocinado por el estado) por lo general son
fáciles de configurar y mantener, con los requisitos de cotización tan bajas como $25 al
mes, señala Birkofer. Ya sea para un bebé o un adolescente, vale la pena establecer un
plan.
Sugerencia para el éxito: Crea una meta de establecer un plan de ahorros para la
universidad el próximo cumpleaños del niño/a, y establece contribuciones automáticas.
4. Revisa las declaraciones de impuestos del año pasado y, si recibiste un reembolso,trabaja
con tu empresario o compañía para ajustar tu tasa de retención de impuestos para que el
dinero adicional se quede en tu cheque de pago en lugar de ir al gobierno en lo que
equivale a un préstamo sin intereses. El reembolso promedio de impuestos federales en el
2013 fue de $3,000, dijo Birkofer. "¿Quién no quiere un extra de $250 al mes" para guardar,
gastar o para pagar una deuda?
Sugerencia para el éxito: Pon ese dinero extra para un uso constructivo (para pagar un
saldo de tarjeta de crédito o destinar a la jubilación, por ejemplo), pero usa algo para
recompensarte, también, con una comida en tu restaurante favorito, un torneo de golf , un
tratamiento de spa, etc.
5. Revisa tus pólizas de seguro - de propietario de vivienda, salud, auto, etc., y evalua si esa
cobertura es apropiada para tu situación. ¿Estás perdiendote de descuentos? ¿Tiene más o
menos, la cobertura que necesitas?
Sugerencia para el éxito: Consulta a un planificador financiero o agente de seguros en
busca de ayuda para revisar tu seguro. Sólo una hora de su tiempo puede dar lugar a
cientos, incluso miles, de dólares en ahorros. Para encontrar un experto en finanzas
personales en tu área, busca la base de datos nacionales de la Asociación de Planificación
Financiera en www.FPAnet.org/PlannerSearch/PlannerSearch.aspx. Y mientras estás en
ello, pídele al planificador sobre la planificación de la jubilación, la planificación fiscal y más.
Otras resoluciones financieras para tener en cuenta:
 Revisa las facturas de servicios públicos - teléfono, Internet, TV por cable, etc - para

buscar oportunidades de ahorro a través de la agrupación, y el cambio de los planes,
etc.
 Revisa cómo se asignan los activos del plan de jubilación y el reequilibrio

(reasignación)cuando sea necesario, de preferencia con la ayuda de un asesor
financiero.
 Revisa tu puntaje de historial de crédito/crédito a través de las principales agencias

de crédito, en busca de discrepancias, banderas rojas que indican posibles problemas
de robo de identidad, las cuentas no utilizadas para cerrar, etc.
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Póngase en contacto con nosotros en Facebook, Twitter o LinkedIn para obtener
sugerencias e informes sobre asuntos de trabajo.
Visite nuestro canal de YouTube para participar en webinares (presentaciones en línea)
útiles sobre una variedad de temas.
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