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

•  Bienvenida y Esquema General (diapositivas 2-4)  

•  Actividad (diapositivas 5-7) 

•  Presentación (diapositivas 8-13)  

•  Diálogo (diapositiva 14) 

•  Repaso y Evaluación (diapositivas 15-21)  

•  Cierre (diapositiva 22) 

Instrucciones para el Presentador del Taller 
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Bienvenida y Esquema General 

3-TA-PT-Sp 

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.  Dar por lo menos dos ejemplos de información personal que no 
deben compartir con otros. 

2.  Nombrar por lo menos una consecuencia de compartir 
información personal. 

3.  Identificar por lo menos una forma de proteger su identidad 
personal. 

3-TA-PT-Sp 
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Actividad 

¿Qué información personal necesitan proteger?  

•  Número de Seguro Social 

•  Número de licencia de 
conducir 

•  Número de pasaporte 

•  Números de tarjetas de 
crédito 

•  Números de tarjetas de 
débito 

•  Números de identificación 
personal (PIN) 

•  Contraseñas 

•  Otra información personal, 
como el certificado de 
nacimiento y de matrimonio   



¿Legítimo o estafa? 
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Actividad 
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Actividad 

¿Cuáles son algunas de las consecuencias de dar 
información personal a un estafador? 
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Presentación 

¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos adolescentes 
a protegerse? 
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Presentación 

¿Cómo pueden ustedes proteger su identidad? 



3-TA-PT-Sp 

Presentación 

Truth in Lending Act (Ley de Veracidad en los 
Préstamos) 

•  Promulgada por el gobierno federal   

•  Protege al consumidor en sus transacciones de crédito 
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Presentación 

Truth in Savings Act (Ley de Veracidad en la 
Información de Ahorros) 

•  Promulgada por el gobierno federal 

•  Protege al consumidor que abre una cuenta de ahorros 
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Presentación 

FDIC 

•  Son las siglas de la Federal Deposit Insurance Corporation 
(Corporación Federal para Seguros de Depósitos 
Bancarios) 

•  Una entidad del gobierno federal 

•  Protege el dinero depositado en instituciones aseguradas 
por dicha entidad 



3-TA-PT-Sp 

Presentación 

Dos mensajes claves: 

1.  Pueden protegerse. 

2.  El gobierno también les protege. 



Hablen con alguien a su lado. 

1.  Digan su nombre de pila. 

2.  Hablen de algún incidente que conozcan sobre alguien a quien 
le robaron la identidad, la tarjeta de crédito o alguna otra cosa. 
¿Qué ocurrió? 
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Diálogo 
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Repaso y Evaluación 

•  Número de Seguro Social 

•  Número de licencia de 
conducir 

•  Numero de pasaporte 

•  Números de tarjetas de 
crédito  

¿Cuáles son algunos ejemplos de información 
personal que no deben compartir con otros? 

•  Números de tarjetas de 
débito 

•  Números de identificación 
personal (PIN) 

•  Contraseñas 

•  Otra información personal, 
como el certificado de 
nacimiento y de matrimonio 



¿Cuáles son las posibles consecuencias de 
proporcionar a otros nuestra información personal? 

•  Podemos perder el dinero. 

•  Puede verse afectada nuestra puntuación de crédito. 

•  Si nos roban la información, pasaremos mucho tiempo 
cancelando cuentas y abriendo cuentas nuevas. 
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Repaso y Evaluación 



¿Cómo podemos proteger las pertenencias y la  
identidad de nuestros hijos adolescentes? 

•  Ayudándoles a buscar un lugar seguro donde guardar el 
dinero.  

•  Ayudándoles a buscar un lugar seguro donde guardar las 
cosas de valor, como teléfonos celulares y el MP3.  

•  Ayudándoles a buscar un lugar seguro donde guardar la 
información sobre su identidad, como el número de su 
licencia de conducir y de seguro social, y el PIN de su 
cuenta.  
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Repaso y Evaluación 



¿De qué maneras pueden proteger ustedes su propia 
identidad personal? 

•  Protegiendo su información personal, como el número de 
seguro social y de la licencia de conducir;  

•  Destruyendo el correo que incluya su información personal, 
como su dirección; 

•  Monitoreando con atención todos los estados de cuenta que 
reciban de los bancos y de las tarjetas de crédito. 
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Repaso y Evaluación 
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¿Qué es la Ley de Veracidad en los Préstamos? 

•  Una ley promulgada por el gobierno federal 

•  Protege a los consumidores en sus transacciones de crédito 

Repaso y Evaluación 
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¿Qué es la Ley de Veracidad en la Información de 
Ahorros? 

•  Una ley promulgada por el gobierno federal 

•  Protege a los consumidores que abren cuentas de ahorros 

Repaso y Evaluación 
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¿Qué es la FDIC? 

•  Es la sigla de la Corporación Federal para Seguros de 
Depósitos Bancarios 

•  Es una entidad del gobierno federal 

•  Protege el dinero depositado en instituciones aseguradas por 
dicha entidad  

Repaso y Evaluación 



Puedo proteger mi identidad. 

Puedo ayudar a mis hijos adolescentes a protegerse. 

Juntos, la familia podemos protegernos los unos a  
los otros. 
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Cierre 


