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Felicitaciones por dar este importante paso para aprender 
a vacacionar sin crear deudas en las tarjetas de crédito. 
Consolidated Credit ha ayudado a las personas de todo el país 
a resolver sus problemas de deuda y crédito durante más de 25 
años.

Nuestro equipo educativo ha creado más de cuarenta 
publicaciones para ayudarle a mejorar sus finanzas. Visite 
ConsolidatedCredit.org/es para acceder a todas nuestras 
publicaciones de forma gratuita. También encontrará una serie 
de recursos de educación financiera, como cursos interactivos, 
vídeos instructivos, seminarios web, infografías y mucho más. 
Nuestra misión es proporcionarle todas las herramientas que 
necesita para liberarse de las deudas y utilizar el dinero de 
forma inteligente, de modo que pueda planificar el futuro y 
crear riqueza.

Si se siente abrumado por las deudas de tarjetas de crédito 
con altas tasas de interés, le animo a llamar al 1-800-210-3481 
para recibir una evaluación gratuita de un consejero de crédito 
certificado. Juntos, pueden encontrar la mejor solución para 
pagar su deuda y lograr la estabilidad financiera que se merece.

También le invito a compartir estos recursos con otras personas 
que conozca y que quieran mejorar sus finanzas. Consolidated 
Credit ofrece programas de asociación, que pueden ayudar 
a grupos, empresas y comunidades a aprender y crecer 
juntos. Si está interesado en saber más, llámenos y estaremos 
encantados de ayudarle a personalizar un programa para su 
organización. 

Atentamente,

 
Gary S. Herman 
Presidente de Consolidated Credit
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Presupuesto de vacaciones
Las vacaciones ideales son unas de mucha diversión, sin 
sacrificar el disfrute y la comodidad. Sin embargo, después 
de tomar en cuenta las tarifas de equipaje, los costos 
de combustible, el hotel y el alquiler de automóvil (si es 
necesario), puede parecer imposible encontrar una buena 
oferta de vacaciones que se ajuste a su presupuesto. 

Según AARP, en 2019 los Baby Boomers planearon gastar un 
promedio de $6,600 en vacaciones, los de la Generación X 
$5,400 y los Millennials $4,400. Si esto es caro o no, depende 
de cuánto tiene disponible para gastar.

En Consolidated Credit, creemos que todo el mundo necesita 
un descanso de vez en cuando y puede tomarse uno dentro 
de su presupuesto. Pero cuando sus vacaciones lo dejan con 
una pila de facturas, ¡no es nada relajante! La próxima vez, 
planifique unas vacaciones que le dejen buenos recuerdos en 
lugar de deudas. 

Utilice esta guía para planificar unas vacaciones que no 
estropeen su presupuesto.   

¿Qué es lo que realmente desea?
En primer lugar, decida qué tipo de vacaciones quiere 
realmente. ¿Quiere hacer turismo? ¿O le apetece más pasar 
unos días haciendo lo menos posible? ¿Busca aventura? ¿O lo 
que busca es el lujo?

Tómese el tiempo necesario para pensar realmente en el 
tipo de vacaciones que desea para poder planificarlas en 
consecuencia. Si viaja con la familia o los amigos, pídales su 
opinión, para que todos tengan un poco de lo que desean.  

https://press.aarp.org/
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Planifique para ahorrar
Utilizar una tarjeta de crédito o 
pedir un préstamo para pagar 
sus vacaciones sólo debería ser 
una opción si puede permitirse 
pagarlo antes de que se 
acumulen los intereses. En lugar 
de endeudarse, planifique para tener tiempo de ahorrar para su 
viaje. Cuanto mejor planifique su presupuesto, mejor serán sus 
vacaciones. 

Si tiene hijos, asegúrese de que participen en la planificación. 
Juntos pueden investigar los destinos, los costos y establecer 
los límites de gasto diarios. Aquí tiene tres pasos para planificar 
el presupuesto de sus vacaciones. 

Paso 1: Calcule lo que puede ahorrar
Cuando planifique sus vacaciones, debe reservar una cantidad 
cada mes en un fondo de vacaciones, de modo que sepa que 
tiene el dinero para pagarlas sin endeudarse.  Después de 
ocuparse de sus gastos fijos y flexibles (incluyendo sus ahorros 
para emergencias) calcule la cantidad que puede ahorrar para 
sus gastos de viaje y vacaciones. 

Paso 2: Ponga en marcha un plan
Una vez que tenga una idea clara de lo que puede permitirse 
ahorrar, es el momento de poner en marcha su fondo de 
ahorros para las vacaciones. Aparte una cantidad determinada 
cada mes o cada cheque de pago. Incluso una pequeña 
cantidad puede ser de gran ayuda si se planifica con 
cuidado. También puede utilizar aplicaciones que lo hacen 
automáticamente, como:

•   Digit: Esta app de micro ahorro puede ayudarle a ahorrar 
de forma pasiva. Cuando detecta que tiene dinero extra, lo 

https://digit.co
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transfiere automáticamente a su cuenta Digit. Otra ventaja 
es que está asegurada por la Corporación Federal de 
Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) hasta 
$250,000. Tiene una cuota de suscripción de $5 al mes y 
puede retirar sus fondos cuando los necesite. 

•   Qapital: La mayoría de las veces que compra, es probable 
que sobre cambio suelto. Qapital le ayuda a ahorrarlo. 
Redondea las compras al dólar más cercano y guarda la 
diferencia. Además, puede establecer objetivos de ahorro 
y multarse a usted mismo por incumplir las normas 
personales. No tiene que pagar cuotas mensuales y puede 
ganar intereses sobre sus ahorros.  

•   SmartyPig: Puede utilizar esta aplicación gratuita para 
establecer objetivos de ahorro y programar depósitos. 
También existe la posibilidad de ganar intereses sobre lo 
que ahorre.  

Paso 3: Cree un presupuesto 
Una vez que tenga su fondo de viaje ahorrado, es el momento 
de elaborar el presupuesto que utilizará durante las vacaciones. 
En esta fase, es fundamental pensar qué aspecto de las 
vacaciones es más importante para usted. Por ejemplo, si le 
gusta hacer turismo, puede decidir destinar más dinero a las 
visitas guiadas y optar por un hotel más barato.  

Haga un estimado de los gastos que quiere hacer. Escriba 
una lista con todos los gastos que se le ocurran, desde los 
boletos de avión hasta los souvenires. A continuación, asigne 
cantidades en dólares a cada elemento de la lista. Si tiene hijos, 
no olvide incluirlos y darles también un presupuesto. Es una 
oportunidad para enseñarles a administrar el dinero y puede 
ayudar a evitar que pidan todo lo que ven.

Al final de esta guía encontrará nuestra hoja de trabajo para 

https://www.qapital.com
https://www.smartypig.com
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planificar las vacaciones. Utilícela para que le ayude a elaborar 
su plan de gastos para las vacaciones.

Busque oportunidades para ahorrar  
Una vez que haya establecido un presupuesto, es hora de 
pasar a cosas más emocionantes, como buscar ofertas y 
oportunidades de ahorro para su viaje. Esto puede ser un 
proceso revelador, ya que se encuentran ofertas en lugares en 
los que probablemente no se pensaría. 

Algunas personas deciden comprar un paquete para no tener 
que reservar el alojamiento y los vuelos por separado. Si opta 
por ello, revise el costo de los componentes individuales de un 
paquete con el precio del mismo. Uno puede ser más barato 
que el otro, según el destino y la época del año. 

Si prefiere reservar cada aspecto de su viaje por separado, aquí 
tiene algunos consejos para ahorrar. 

Alojamiento
A menos que conozca a alguien en el destino de sus vacaciones, 
tendrá que buscar alojamiento. Este puede ser fácilmente uno 
de los gastos vacacionales más costosos de su presupuesto si 
no tiene cuidado. A continuación, encontrará algunas ideas 
para minimizar los costos de alojamiento.

Descuentos en línea
Busque en Internet descuentos para el alojamiento, pero no se 
detenga ahí. Llame directamente al hotel o al complejo turístico 
para preguntar por los descuentos. Algunos sitios web ofrecen 
descuentos que no puede conseguir en otros lugares, pero 
tenga cuidado con las ofertas que son "demasiado buenas para 
ser verdad". Revise sus políticas de devolución en caso de que 
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no esté satisfecho y trabaje sólo con empresas de confianza con 
sitios web seguros.

Apartamento vs. hotel 
A veces los departamentos resultan más baratos que los 
hoteles. Utilice plataformas como Airbnb para encontrar 
apartamentos locales. Es posible que al elegir uno en una 
zona no turística ahorre aún más dinero. Sin embargo, 
podría significar gastar más en transporte si está lejos de 
las atracciones turísticas, así que sopese las ventajas y las 
desventajas.

Un hotel tipo suite o un condominio de vacaciones que incluya 
una cocina también puede suponer buenos ahorros. Dado que 
dispondrá de una cocina, cocinar podría ahorrarle el costo de 
comer fuera tres veces al día, especialmente si se trata de un 
viaje familiar. Si decide comer fuera, revise los restaurantes 
locales, ya que pueden ser más asequibles. Además, tendrá 
la oportunidad de degustar alimentos autóctonos del país o 
región que visite. 

Si prefiere alojarse en un hotel, pruebe a utilizar plataformas 
como Hotel Tonight, especialmente si reserva a último 
momento. Obtendrá ofertas exclusivas de última hora en 
estancias de hoteles que de otro modo no encontraría. Si viaja 
a menudo, considere una tarjeta de crédito de recompensas 
para hoteles, ya que podría obtener importantes puntos de 
bonificación. Groupon también suele tener grandes ofertas de 
hoteles. 

Intercambio de casas
Un intercambio de casas puede ser una forma asequible de 
visitar otra ciudad o incluso lugares internacionales. Durante un 
intercambio de casas, una familia se aloja en su casa mientras 
usted se queda en la de ellos. Puede ser mucho más barato que 

https://es.airbnb.com/
https://www.hoteltonight.com/es/
https://www.groupon.com
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pagar una habitación de hotel, y a menudo conocerá el destino 
de una forma que los turistas normales no conocen. 

Hay muchas redes de intercambio de casas en Internet, así 
que elija con cuidado. Algunas de las más cnonocidas son  
HomeExchange.com e Intervac.com. 

Para obtener más información, consulte el libro "Home 
Exchange Vacationing: Your Guide to Free Accommodations", 
de Bill y Mary Barbour.  

Vacaciones de voluntariado
Diviértase, haga el bien y tal vez incluso consiga una 
deducción de impuestos cuando se tome unas "vacaciones 
de voluntariado". No se equivoque, en la mayoría de estos 
viajes lo pondrán a trabajar. Pero con oportunidades como una 
expedición a la selva tropical en Costa Rica o la conservación de 
elefantes en Namibia, hay algo para casi cualquier interés. 

Algunos viajes serán relativamente baratos, pero el alojamiento 
no será lujoso, lo que conviene a algunos viajeros. Otros 
son más caros y se asemejan más a una visita a un complejo 
turístico. 

Parques nacionales
Alójese en un Parque Nacional (NPS.gov). Hay hermosos 
parques por todo el país, muchos de ellos a precios razonables. 
Algunos son más rústicos y requieren una tienda de campaña o 
un cámper, mientras que otros ofrecen cabañas y albergue. Los 
más populares se llenan rápido, así que busque pronto su lugar 
ideal.

Hostales
Los hostales son una alternativa barata para los más 
aventureros. Sus habitaciones suelen ser de tipo dormitorio y 
el baño puede estar al final del pasillo, pero el precio suele ser 

https://www.homeexchange.com
https://www.intervac-homeexchange.com/country/choose
https://www.amazon.com/Home-Exchange-Vacationing-Guide-Accommodations/dp/1558533893
https://www.amazon.com/Home-Exchange-Vacationing-Guide-Accommodations/dp/1558533893
https://www.nps.gov
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conveniente. Visite hiusa.org para saber más.

Viajes/millas de avión
Cuando se registre en un hotel, pregunte si puede ganar millas 
de viajero frecuente o de aerolínea por su estancia. La mayoría 
de las cadenas, e incluso algunas independientes, participan en 
uno o varios de estos programas. Además, algunos programas 
de recompensas para viajeros frecuentes o viajeros le permiten 
canjear sus millas o puntos por estancias en el hotel. No está de 
más preguntar.  

Viajes en avión 
Dependiendo de dónde vaya, viajar en avión puede ser costoso. 
Hay formas de obtener descuentos en los viajes aéreos, que 
verá a continuación.

Millas de viajero frecuente
Si tiene millas de viajero frecuente, piense si le merece la pena 
canjearlas por un boleto. Se dice que una milla de viajero 
frecuente vale entre 1 y 2 céntimos, así que haga cuentas. 
La mayoría de los programas exigen el uso de 25,000 millas 
para un boleto básico restringido. Eso significa que, si puede 
comprar un boleto por menos de $250 ó $500, puede ser 
mejor comprar el boleto y guardar las millas para un viaje más 
costoso. 

Sin embargo, las restricciones y el número limitado de asientos 
para millas de recompensa están haciendo que sea cada vez 
más difícil utilizar sus millas en algunas aerolíneas. Dicho esto, a 
veces es mejor canjearlas si es posible. 

Tarjeta de crédito de recompensa para viajes 
Cuando utiliza tarjetas de crédito de recompensa para viajes, 
cada compra le proporciona millas o puntos de viaje, que 

https://www.hiusa.org
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pueden utilizarse para los gastos de viaje. Esto puede ahorrarle 
mucho dinero cuando viaje con su familia. Si es fiel a una 
determinada compañía aérea, consulte las ventajas de sus 
tarjetas de recompensa para viajes. 

Reserve con antelación
Reservar los vuelos con suficiente antelación puede suponer 
un ahorro notable. Si puede permitírselo, asegure primero sus 
boletos y reserve con unos meses de antelación. Durante las 
últimas tres semanas antes de salir, los boletos tienden a subir 
de precio.

Utilice las herramientas en línea 
Travelzoo.com y Airfarewatchdog.com pueden ser herramientas 
online muy útiles a la hora de buscar la mejor oferta aérea 
para el destino de sus vacaciones. De hecho, puede configurar 
alertas desde su aeropuerto local hasta la ciudad a la que 
quiere viajar, para recibirlas tan pronto como esas tarifas salgan 
a la venta y antes de que se publiquen en otros sitios.

Airfarewatchdog.com le enviará una alerta por correo 
electrónico para que pueda aprovechar el precio más bajo 
antes que nadie. También es más competitivo que otros sitios 
de reservas porque ofrece ofertas de la aerolínea Southwest, 
mientras que otros sitios de reservas no lo hacen.

Además de estos sitios web, puede consultar varios de los 
principales motores de reservas, como:

 • Travelocity.com 
 • Expedia.com 
 • Skyscanner 
 • Hotwire.com 
 • Kayak.com 

https://www.travelzoo.com/
https://www.airfarewatchdog.com/
https://www.travelocity.com/es/?langid=2058
https://www.expedia.com/es/?langid=2058&
hthttps://www.espanol.skyscanner.com/
https://www.hotwire.com/
https://www.kayak.com.ar/?ispredir=true
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 • Google Flights 
 • Hopper

Las aplicaciones de las aerolíneas también ofrecen ofertas de 
temporada, descárguelas para ser el primero en enterarse.  

Vuele con una aerolínea de bajo costo
A veces, las aerolíneas económicas tienen ofertas más baratas 
que otras. Por ejemplo, la aerolínea Spirit es conocida por 
tener vuelos más baratos en comparación con otras aerolíneas. 
Puede que sacrifique algunas cosas, como equipaje gratuito 
o la comodidad, pero le da más dinero para gastar en otros 
aspectos de su viaje. 

Utilice diferentes aeropuertos
Una forma de encontrar vuelos baratos de aerolíneas es ir a la 
página web del aeropuerto desde el que tiene previsto salir. 
Mire su lista de aerolíneas para ver si hay otras aerolíneas 
con descuento que ofrezcan mejores ofertas. Pruebe con un 
aeropuerto poco frecuentado si su horario es flexible. Por 
ejemplo, a los viajeros del Medio Oeste les puede resultar 
más barato volar al aeropuerto Midway de Chicago que a 
O'Hare, o incluso pueden considerar volar a Milwaukee o South 
Bend. Para obtener una lista de aeropuertos alternativos por 
ciudad, vaya a BestAirFares.com y escriba “alternate airports” 
(aeropuertos alternativos) en el campo de búsqueda. 

Los consolidadores de viajes también pueden ahorrarle dinero 
en los viajes flexibles. Estas empresas privadas compran boletos 
al por mayor y luego los ofrecen a precios reducidos. Estas 
empresas ofrecen asientos muy baratos a Hawai y a destinos 
internacionales, aunque también ofrecen algunas opciones 
domésticas. Venden asientos de última hora que, de otro 
modo, no se habrían vendido. Debe ser flexible con sus fechas y 
horarios, pero si lo es, puede haber verdaderas oportunidades. 

https://www.google.com/travel/flights
https://www.hopper.com/
https://bestairfares.com/
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Viaje fuera de temporada  
Vaya a un destino popular de invierno en verano o viceversa. 
Si su agenda se lo permite, evite viajar durante las vacaciones 
escolares o los días festivos. No sólo ahorrará dinero, sino que 
su destino estará menos concurrido y podrá obtener mejores 
servicios y alojamientos.

Autos de alquiler
Si tiene que alquilar un auto en su destino de vacaciones, 
reserve con cuidado. Una tarifa baja de $19 al día, por ejemplo, 
puede acabar costando $25 o más al día si no tiene cuidado. 
Aquí tiene algunos consejos para ahorrar.

Pregunte por los impuestos y las tasas
Cuando busque un auto de alquiler, pregunte por las tasas 
e impuestos. Estos pueden aumentar el costo de forma 
significativa, así que infórmese de antemano. Pregunte también 
por las tarifas del aeropuerto y si le cobrarán una cuota por 
un segundo conductor. No permita que nadie más conduzca el 
auto (incluido su cónyuge) a menos que lo autorice primero la 
agencia de alquiler.

Considere el tamaño del auto
Determine qué tamaño de auto necesita realmente y no pague 
por uno más caro. Una mejora de "sólo unos pocos dólares al 
día" se acumulará, y es probable que gaste más en combustible 
con un vehículo más grande.

Revise si tiene cobertura
Consulte con su compañía de seguros de automóvil con 
antelación para saber qué cobertura tiene cuando alquila un 
auto, y para decidir qué necesita comprar. Revise sus tarjetas de 
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crédito, ya que muchas de ellas también ofrecen una exención 
de daños por colisión que cubrirá los deducibles, si utiliza esa 
tarjeta para pagar el vehículo. 

Considere cuidadosamente los costos de combustible
Algunos lugares de alquiler le animarán a pagar un tanque de 
combustible con antelación a un costo reducido. Pero usted 
pagará el combustible que no utilice. Del mismo modo, si 
no compra el combustible 
por adelantado y devuelve 
el auto sin el depósito lleno, 
normalmente pagará un precio 
elevado para que la empresa 
de alquiler rellene el auto. 
Planifique en consecuencia y 
pregunte por las gasolineras 
más cercanas al lugar donde lo devolverá. Otro consejo: 
asegúrese de que el tanque está lleno antes de recoger el auto. 
Puede utilizar una aplicación como GasBuddy para ayudarle a 
encontrar las gasolineras más baratas.

Por último, pero no menos importante, ¡viajeros tengan 
cuidado! Las ofertas "demasiado buenas para ser verdad" 
pueden ser precisamente eso. Siempre investigue una compañía 
que no conozca, y utilice su tarjeta de crédito para hacer la 
reservación, para mayor protección. Obtenga las políticas de 
reembolso o cancelación por escrito y considere la posibilidad 
de comprar un seguro de viajes para obtener una protección 
adicional. Las pólizas de seguro de viaje tienen restricciones, así 
que lea la letra pequeña.  

Consejos generales para ahorrar dinero
Hay otras formas generales de ahorrar dinero en las vacaciones, 
aparte de las mencionadas anteriormente. Tenga en cuenta 

https://www.gasbuddy.com
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estos consejos a la hora de planificar y presupuestar. 

•   Tenga en cuenta las tarifas por transacciones 
extranjeras si viaja a otro país. Llame a las compañías 
de su tarjeta de crédito con antelación para saber qué 
tarifas cobran por compras en el extranjero. Aunque 
es habitual una comisión de 1% por compras en el 
extranjero, algunos emisores cobran hasta un 4%.

•   Compre un libro de entretenimiento en www.
entertainment.com si va a quedarse en una ciudad 
estadounidense durante varios días o más. Recibirá un 
libro lleno de cupones de descuento para restaurantes, 
entretenimiento y mucho más.

•   Lleve consigo meriendas preparadas, como barritas de 
cereales, mezcla de frutos secos, carne deshidratada, chicles 
o botellas de agua. Estos artículos son mucho más caros 
en los hoteles y aeropuertos. Si va a conducir, lleve una 
pequeña nevera para tener a mano bebidas y aperitivos.  

•   No olvide presupuestar las propinas. Por ejemplo, las amas 
de llave de los hoteles ($2-$5/día), los botones ($5-$10 por 
entregar el equipaje en la habitación), los taxistas (15%), 
los camareros (15-20%), los guías turísticos ($1-$2/día). Las 
propinas en los cruceros pueden ser muy elevadas, así que 
hay que planificarlas con antelación. 

•   Consiga una tarjeta telefónica de larga distancia barata 
antes de viajar y úsela. Evite los teléfonos de los hoteles, 
que pueden cobrar tarifas de larga distancia exorbitantes. Si 
va a utilizar su teléfono móvil durante el viaje, averigüe si se 
aplicarán tarifas de roaming. Si piensa conectarse a Internet 
en el hotel o en un crucero, asegúrese de que entiende lo 
que le costará.

www.entertainment.com
www.entertainment.com
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•   ¡Utilice cupones! Los niños pueden ayudar a buscar cupones 
de descuento, ofertas de internet o incluso a sopesar los 
costos de un tipo de salida sobre otra. Los cupones pueden 
ayudarle a ahorrar en hoteles, alquileres y vuelos. Honey 
es un buen sitio web para encontrar cupones digitales para 
viajes.  

•   Únase a un club de socios. Los clubes de socios como AAA, 
Costco Travel Club y Sam's Travel Club pueden ahorrarle 
dinero en estancias en hoteles, alquileres de autos y 
vacaciones completas. La cuota de afiliación a uno de estos 
clubes suele compensarse con el ahorro que conseguirá. 

Viajar le proporciona experiencias y recuerdos que duran toda 
la vida. Al presupuestar y planificar sus gastos con antelación, 
puede tener las vacaciones de sus sueños sin gastar de más. 

https://www.joinhoney.com/coupons/travel
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Acerca de Consolidated Credit

Consolidated Credit es una organización de educación pública 
orientada al consumidor. Somos una empresa líder en la 
prestación de servicios de consejería de crédito y manejo de 
deudas en todo Estados Unidos.  

Nuestra misión es asistir a individuos y familias a poner fin a 
las crisis financieras y ayudarles a resolver los problemas de 
manejo del dinero a través de la educación, la motivación y la 
consejería profesional.  

Nos dedicamos a capacitar a los consumidores a través de 
programas educativos que les influyen para que se abstengan 
de gastar en exceso y de abusar de las tarjetas de crédito, 
así como para animarlos a ahorrar e invertir. Patrocinamos 
seminarios locales gratuitos que también están disponibles para 
cualquier grupo u organización que solicite nuestros servicios 
educativos. 

Nuestros consejeros, formados profesionalmente, han ayudado 
a miles de familias en todo Estados Unidos. Independientemente 
de que sus problemas financieros se deban a la compra de una 
nueva vivienda, al nacimiento de un hijo, a una enfermedad grave 
o a cualquier otra circunstancia, podemos ayudarle.

Nuestra organización se financia principalmente a través de 
las contribuciones voluntarias de los acreedores participantes. 
Nuestros programas están diseñados para ahorrar dinero a 
nuestros clientes y liquidar las deudas a una excelente tasa. 

Consolidated Credit es miembro del Better Business Bureau, 
de la National Association of Credit Union, de United Way of 
Broward County y de la Financial Counseling Association of 
America.



Consolidated Credit, una organización reconocida a nivel nacional, le 
proporcionará educación financiera profesional, consejería y recursos.
Además, usted puede beneficiarse de los Programas de Manejo de Deuda 
personalizados, que incorporan un plan de consolidación de facturas para 

ayudarle a recuperar su libertad financiera.

5701 West Sunrise Blvd., Fort Lauderdale, Florida 33313

¡Llame hoy, y dé el primer paso hacia la libertad financiera!

1-800-210-3481
o visite www.ConsolidatedCredit.org/es

¡AHORA USTED PUEDE ¡AHORA USTED PUEDE 
LIBERARSE DE LA DEUDA!LIBERARSE DE LA DEUDA!

Nuestros consejeros financieros certificados 
pueden:  
 •  Reducir o incluso eliminar las tasas de interés
 • Eliminar los cargos por retraso y los cargos  
   por exceder el límite 
 • Consolidar las deudas en un solo pago  
   más bajo 
 • Ayudarle a pagar sus deudas más rápido 
 • Reconstruir su puntaje de crédito 
 • Ahorrarle miles de dólares 
 •  ¡Crear un plan para liberarse de deudas!
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1-800-210-3481
5701 West Sunrise Boulevard • Fort Lauderdale, FL 33313

www.ConsolidatedCredit.org/es  •  Email: counselor@ConsolidatedCredit.org

AHORA USTED PUEDE

DE LAS DEUDAS
LIBERARSE

Hay ayuda disponible para usted:
• Reduzca o elimine los cargos por intereses
• Consolide las facturas de las tarjetas de                     

crédito en un solo pago mensual más bajo
• Pague su deuda en la mitad del tiempo
• Ahorre miles de dólares


