Usos Inteligentes para Su Reembolso de Impuestos

Un reembolso de impuestos puede tener un verdadero impacto en su personal y financiero bein siendo. Antes de
que usted gaste aquel ganado para un nuevo sofa, o vacaciones, mire estas sugestiónes:
 Plane adelante – Sin un plan, usted puede usar el dinero en la primera cosa que viene a la mente y
más tarde realizar que algo más era más importante.
 ¡Identifique todo posibilidades—pensar grande y envolver a su familia en el proceco!
 Dedique una parte para construer el titulo financiero a largo plazo. ¡No tire la parte de su reembolso
en honorarios de préstame—“Reembolso Rápido” companies le dan solo un préstamo de costo
alto!
 įUn poco de paciencia puede salvarle su dólares grandes!

¿Cómo Deberia yo Gastar mi Dinero?
Aqui están cuatro usos inteligentes para su dinero:
1. Page Sus Cuentas – La primera prioridad es cuentas mensuales regulares (utilidades, teléfono etc) y luego
aquellos con la tasa de interés más alta. Si usted debe 2,000 dólares en una tarjeta de crédito (interés del
18%) y paga 50 dólares por mes, esto tomará 5 aZos para pagarlo y usted pagar< 1,077 dólares en el
interés. ¿Todavia tendra usted los articulos de los cuales usted cobró hace 5 aZos?
įSi usted usa su reembolso de impuestos para pagar 1,000 dólares y seguir pagando 50 dólares por mes, la
cuenta sera pagada en 2 aZos y usted salvará 879 dólares en el interJs!
2. Ahorre Para Necesidades en el Próximo AZo –
• Fondos de Emergencia – Trate de ahorrar bastante dinero para conseguirle durante un par de
meses si used tuviera reparaciones de coche inesperadas o gastos medicos, o perdiera su trabajo.
• Gastos Ocasionales – Evite cuentas grandes como fiestas. Aumentando ahorros ahora!
3. Ahorros a Largo Plazo – Su reembolso de impuestos puede ayudarle a planear para objectivos en su
futuro, como una casa o un retiro cómodo. La adición de 500 dólares annual usted pudiera tener 113,800
dólares para unos ahorros de retiro! Usted puede ahorrar hasta m<s en reembolsos contribuyendo al IRA
aplazado de un impuesto o un Roth-IRA que es libre de impuestos cuando usted se retira.
4. Compras Especiales – Preguntese NECESITO O QUIERO un nuevo refrigerador, TV, o sofa? Éstos son
esenciales o pueden ser retrasados hasta que ahorre el diner para el articulo especifico.
Su Mejor Apuesto – Ponga un poco de su reembolso de impuestos pagando deudas, planeando para el proximo
aZo, y poniendo su dinero aparte para sus objetivos.
Para mas informacion en ahorrar su dinero ó para enlistarse en el Kansas Saver, llame a Linda Beech en la
óficina de Extension del condado de Finney (620)272-3670.
Para mas informacion en ahorrar su dinero ó para enlistarse en el Kansas Saver, llame a
Name: _________________________________________________
Office: _________________________________________________
Address: __________________________________________________________________________________
Phone: _________________________________________________
Kansas State University Agricultural Experiment Station and cooperative Extension Service, Manhattan, Kansas
K-State Research and Extension is an equal opportunity provider and employer. Issued in furtherance of Cooperative Extension Work, Acts of
May 8 and June 30, 1914, as amended. Kansas State University, County Extension councils, Extension Districts, and United States Department of
Agriculture Cooperating, Fred a. Cholick, Director.

