
Use estas diapositivas (por orden) con las diversas secciones 
programadas para la sesión. 

•  Bienvenida y Esquema General (diapositivas 2-4) 

•  Actividad (diapositiva 5) 

•  Presentación (diapositivas 6-15) 

•  Diálogo (diapositiva 16) 

•  Repaso y Evaluación (diapositivas 17-22) 

•  Cierre (diapositiva 23) 
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Bienvenida y Esquema General 
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Patrocinado por Capital One y Search Institute 

¿Qué es Bank It? 

Bank It ofrece información y recursos de aplicación en el mundo 
real para ayudarles a: 

•  Entender cuestiones monetarias 

•  Hablar de ellas, y  

•  Administrar su dinero  



Bienvenida y Esquema General 

Tres objetivos para hoy:  

1.  Describir qué es la puntuación crediticia. 

2.  Nombrar por lo menos un elemento de la puntuación crediticia.  

3.  Describir un ejemplo de la información que se incluye en el 
informe de crédito. 
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Cuanto más alta, mejor 

Actividad 



Cuando se tiene un buen historial de crédito: 
•  Se puede recibir una alta puntuación crediticia. 

•  Con el tiempo, los adultos con altas puntuaciones crediticias 
tienen mayores probabilidades de obtener más servicios 
financieros, como préstamos y tarjetas de crédito, a menor costo.   
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Presentación 



Historial de crédito: 

Un registro de cómo la persona usa el crédito.  
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Presentación 



Elemento no. 1 para determinar su puntuación 
crediticia: 

Historial de pago 
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Presentación 



Elemento no. 2 para determinar su puntuación 
crediticia: 

Cantidades que debe 
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Presentación 
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Elemento no. 3 para determinar su puntuación 
crediticia: 

Duración de su historial de crédito 

Presentación 
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Elemento no. 4 para determinar su puntuación 
crediticia: 

Nuevas cuentas de crédito 

Presentación 
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Elemento no. 5 para determinar su puntuación 
crediticia: 

Tipos de crédito que usa 

Presentación 
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Dónde puede encontrar información sobre su 
puntuación crediticia: 

En su informe de crédito 

Presentación 
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¿Qué es un informe de crédito? 

Un registro de su historial de crédito 

Presentación 



¿Cuánto tiempo permanece la información en su 
informe de crédito? 

•  Siete años o más para información general 

•  Diez años o más si se ha declarado en bancarrota 
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Presentación 
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Hablen con alguien que tengan al lado.  

1.  Digan su nombre de pila. 

2.  ¿Cuándo fue la última vez que vieron su informe de crédito? 

3.  ¿Saben su puntuación crediticia? 

Diálogo 



¿Qué es la puntuación crediticia? 

•  La puntuación que tiene sobre cómo usa el crédito. 

•  Cuanto más alta, mejor. 
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Repaso y Evaluación 



¿Por qué es importante establecer un buen historial 
de crédito? 

Cuando se usa el crédito debidamente y de forma responsable: 

•  Se puede recibir una puntuación crediticia alta.  

•  Con el tiempo, los adultos con altas puntuaciones 
crediticias tienen mayores probabilidades de obtener más 
servicios financieros, como préstamos y tarjetas de crédito, 
a menor costo.  
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Repaso y Evaluación 



Los cinco elementos que determinan la puntuación 
crediticia:  

1.  Historial de pago  

2.  Cantidades que se deben  

3.  Duración del historial de crédito 

4.  Nuevas cuentas de crédito 

5.  Tipos de crédito que se usan 

2-BO-PT-Sp 

Repaso y Evaluación 



¿Qué es un informe de crédito? 

Un resumen o registro del historial de crédito de la persona 
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Repaso y Evaluación 



¿Cuáles son algunos ejemplos de lo que se incluye 
en un informe de crédito? 

•  Información personal (nombre, dirección, número de 
seguridad social) 

•  Información sobre cada una de sus cuentas de crédito 

•  Préstamos 

•  Tarjetas de crédito 

•  Hipotecas (préstamos para comprar casa) 
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Repaso y Evaluación 



¿Cuánto tiempo permanece generalmente la 
información en un informe de crédito? 

•  Siete años o más la información general de crédito 

•  Diez años o más si hay bancarrotas 
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Repaso y Evaluación 



Soliciten una copia gratuita de su informe de crédito. 
Por Internet en www.AnnualCreditReport.com, 
o llamando gratuitamente al 1-877-322-8228. 
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Cierre 


