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Why should you pay bills
when or before they’re due?

How to find money
to help pay bills.

 You prevent evictions, repossessions, and
having services cut off.

 Save money in your home budget. Have
a garage sale, do extra jobs, and give up
something you buy often but can live without.

 You build a good credit rating.
 You cut credit costs and late penalties.

What should you do
if you can’t pay on time?
 Check the creditor’s policy on grace periods,
late charges, repossessions (how much you
have already paid that you will lose), and cutoff of services (reconnection fees/penalties).

The Value of
Paying Creditors

 Use your “found money” to pay off the
creditor you owe the least money.
 Every time you pay off a creditor, add the
amount of the payment you’ve been making to
the amount you pay other creditors. Pay more
to the creditor charging the highest interest
rate.
 Think of low cost ways to celebrate each time
you clear a debt.

 Carefully decide which bills can wait. Wrong
choices can be expensive and disrupt services
and family spending.

 When all creditors are paid, add the amount
you’ve been paying creditors to the amount
you save from each paycheck.

 Contact creditors before they contact you to
show you are responsible and intend to pay.

 Decide how you will use this new savings—
maybe for your child’s education, a down
payment for a home, or for buying your next
car with cash.

 Tell creditors when and how much you can
pay.
 Keep your promise.
 Get credit under control. Make a list like this
of all credit payments you owe.
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¿Porqué debería usted de pagar sus
facturas justo a su o antes de su vencimiento?
 Previene que le echen, que le incauten y que
le cancelen los servicios.
 Creará una buena reputación de crédito.
 Disminuye los costos de crédito y las
penalizaciones por pagos tardíos.

¿Qué debería hacer si no
puede pagar a tiempo?
 Revise los períodos de gracia de la política
de su acreedor, tarifas por pago tardío,
incautaciones (cuánto tiene ya pagado y qué
perderá), y cancelación de servicios (tarifas de
reconexión y de castigo).

Lo Valioso de
Pagar a Los
Acreedores

 Decida cuidadosamente cuentos facturas
pueden esperar. Una elección inadecuada
puede ser costosa, interrupir los servicios y el
gasto familiar.
 Póngase en contacto con sus acreedores antes
de que ellos se pongan en contacto con usted,
para mostrar que usted es responsable y que
intenta pagar.
 Diga a sus acreedores cuándo y cuánto puede
pagar.

 Mantenga su crédito bajo control. Haga una
lista cómo ésta de todos los pagos a crédito
que debe.

Como encontrar dinero
para pagar sus cuentas.
 Ahorre dinero en su presupuesto familiar.
Lleve a cabo una venta de garaje, haga un
trabajo extra y renuncie a algo que compra a
menudo pero que no es esencial.
 Utilice su “dinero encontrado” para pagar
al acreedor a quien debe la cantidad más
pequeña.
 Cada vez que paga por completo a uno de sus
acreedores, agregue la cantidad del pago que
había estado haciendo a la cantidad que paga
a otros acreedores. Pague más al acreedor que
le cobra la más alta tasa de interés.
 Consiga maneras económicas de celebrar cada
vez que pague por completo una deuda.
 Cuando haya pagado a todos sus acreedores,
agregue la cantidad de dinero que había
estado pagando, a la cantidad que usted
ahorra de cada cheque de pago.
 Aprenda a hacer usted mismo las reparaciones
simples de su auto y casa.

 Cumpla con su promesa.
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