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Observancias Nacionales de
la Salud

Comprensión del sistema de puntuación de crédito:
Lo que le significa a usted

Enero

Considerando toda la atención que se le da a la puntuación crediticia,

Mes de la salud financiera
Mes para limpiar su computadora
Mes para organizarse
Mes para bajar de peso y sentirse más
saludable
Mes para reconocer la importancia de
la consejería
Mes para el reconocimiento de la
defensa personal

Semana del 3 al 9 de enero

Semana de la seguridad en el trabajo
desde el hogar

Semana del 17 al 23 de enero
Semana del peso saludable en la
persona

Semana del 25 al 29 de enero

Semana para el reconocimiento de su
tiempo personal

Febrero

Mes para exaltar su estima personal
Mes para celebrar la independencia en
las personas de edad
Mes para hacer conciencia del manejo
efectivo del tiempo
Mes para celebrar la buena salud en las
relaciones interpersonales

Semana del 15 al 21 de febrero

Semana para realizar obras de caridad
y amabilidad

Semana del 21 al 27 de febrero
Semana para la precaución en el
desarrollo de desordenes en la
alimentación

Marzo

Mes para el reconocimiento de la ética
en el trabajo y los negocios
Mes de la nutrición
Mes para exaltar el optimismo en las
personas

por lo general ésta usualmente es malentendida por los consumidores.
Primero, porque la misma no es considerada como un factor en la vida
cotidiana. La puntuación toma importancia solamente cuando usted
solicita un préstamo u otro tipo de financiamiento, por ejemplo para
financiar la compra de un auto, una casa, una educación o solicitar una
nueva tarjeta de crédito.

A continuación le demostramos
como se calcula la puntuación:
Un 35 por ciento: Su historial
financiero, si usted pagó a tiempo y
si no, cuan tarde usted pagó y cuan
frecuente fueron las tardanzas.
Un 30 por ciento: Cuánto usted
debe en cada cuenta y cuánto de su
límite de crédito usted ha utilizado.
Un 15 por ciento: Su historial de
crédito, cuánto tiempo usted ha
tenido cada cuenta.
Un 10 por ciento: Tipos de crédito,
tales como préstamos hipotecarios,
préstamos de auto, y tarjetas de
crédito. Los préstamos asegurados
por un activo son los mejores.
Un 10 por ciento: Nuevo
crédito, cuántas nuevas cuentas
o verificaciones de crédito usted
ha tenido ya sea por sus por sus
acreedores actuales o aquellos
en tramite de serlo. Una nueva
verificación de crédito le puede
reducir cerca de 15 puntos a su
puntuación.

Algunos puntos que usted debe
recordar:

yy Su puntuación crediticia no
refleja enteramente su perfil
financiero. Usted puede que
tenga bastante ahorros, activos
e inversiones, pero éstos no
le añaden a su puntuación.
Cuánto usted debe y si usted
paga a tiempo es todo lo que
se toma en consideración en el
cálculo de su puntuación.

yy No importa si su tarjeta de
crédito refleja un balance o no,
El total que usted debe y si
usted paga a tiempo es lo que
cuenta.

yy La puntuación FICO es la más
ampliamente utilizada, pero no
necesariamente es a la que se le
hace más publicidad. Hay tres
negociados de crédito: Equifax,
Experian y TransUnion, y
cada una ofrece su propia
puntuación.
yy Un historial de pagos tardíos
se elimina de su puntuación
crediticia al cabo de siete años.
yy Un historial de buen crédito
por lo general permanece por
espacio de 10 años, aún cuando

los balances en las cuentas
hayan sido pagados en su
totalidad.
yy Usted probablemente nunca
tendrá una puntuación mayor
de 800, pero una puntuación
en la parte alta de los 700s es
la más favorable y donde usted
debe estar.
yy Si su puntuación está en los
600s o en la parte baja de
los 700s, usted debe intentar
aumentarla pagando a tiempo
y reduciendo la cantidad de
deuda que usted tiene en
lo referente a la cantidad
disponible de crédito que se le
ha aprobado.

Violencia Doméstica: Como debe comenzar a discutir el
problema con un compañero/a de trabajo

Aquí le

presentamos
algunas ideas
de cómo
comunicarse con
un compañero
de trabajo en
el caso que usted sienta
alguna preocupación:

Usted: Estoy
preocupado por usted.
Parece que hoy estaba un tal
malhumorada después de esa
conversación telefónica. Y
la semana pasada, noté una
contusión en su brazo.

Cascade Center –
Compañera de trabajo: Oh, no
Acceso al servicio “EAP” era nada, realmente.

Cascade Center provee

asesoramiento, consejería,
referidos, entrenamientos, y
consultas a una gama amplia de
empleados y agencias comerciales.
Los empleados o sus miembros de
familia que son elegibles pueden
comunicarse con Cascade las 24
horas del día, los siete días de la
semana.
¡Cuente con nuestra ayuda!
Sírvase a comunicarse con
nosotros para hablar con un
consejero por teléfono, conseguir
una cita para una consulta
personal, o accesar los recursos que
usted necesite.
Para más información, puede
comunicarse con nosotros através
del 800-433-2320.

Usted: ¿Está segura? Me refiero
a que me preocupa un poco su
situación. Pienso que quizás
alguien la ha podido lastimar.
Compañera de trabajo: Era
apenas una discusión entre mi
marido y yo.
Usted: Nadie merece ser
lastimado. Si usted quiere hablar
sobre el asunto, estoy disponible
para escucharla. También le
puedo ofrecer un número de
teléfono a una línea de ayuda
confidencial si usted desea hablar
con alguien en relación a lo qué
puede estar sucediéndole y qué
usted puede hacer para corregir
la situación.
¿Si usted está equivocado? En
el peor de los casos, ella sabe
que usted es una persona que se
preocupa.
¿Si usted tiene razón? Si ella le
dice que ha sido víctima de abuso,
haga lo siguiente:

Making Connections, Creating Solutions

1-800-433-2320
www.cascadecenters.com

Apenas escuche: El escuchar
puede ser una de las mejores
maneras de ayudar.

Manténgalo confidencial: Sea
reservado con la información y
no diga a la otra gente lo que
ella le dijo. Si hay una amenaza
directa de violencia
en el trabajo, dígale
que ambos necesitan
informar de la situación
a su supervisor en el
trabajo.
Proporcione la
información, no consejo: Déle
el número del teléfono directo
nacional de ayuda 1-800-799-SAFE
o el nombre del EAP que pueda
proveerle a su compañera de trabajo
los recursos y el asesoramiento. Sea
cuidadoso y no ofrezca consejos pues
usted no es un profesional entrenado
es ese campo. Ella debe conocer los
riesgos en esa situación y debe tomar
el mejor juicio sobre que hacer;
anímela para que ésta tome sus
propias decisiones.
Bríndele apoyo y sea paciente:
El hacerle frente al abuso toma
tiempo. Ella puede no hacer lo que
usted espera que ella haga cuando
usted entiende que ella lo deba
hacer. Si usted piensa que es su
responsabilidad resolver el problema,
usted puede terminar algo frustrado.
En lugar céntrese en ofrecerle su
confianza y apoyo.
Hágale saber que no se debe sentir
culpable: Déjele saber que ella no
es la única víctima de una situación
de violencia doméstica, y que por
esa razón es que existen recursos
para lidiar y ayudar a víctimas en
situaciones similares.
Si usted está implicado en un caso
de violencia doméstica o conoce a
alguien que pueda estarlo, puede
comunicarse con el EAP 24 horas al
día para accesar los recursos de ayuda
y consejería. Llame al EAP al 800433-2320.

