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¿Le Gustaría Tener 
su Dinero en 

un Lugar Seguro? 
Es peligroso llevar consigo mucho
dinero en efectivo. Una cuenta de
cheque o ahorros le da acceso 
rápido a su dinero – ¡sin riesgo!

Estas cuentas también le ayudan a 
pagar sus cuentas a tiempo y establecer
el crédito. Y el crédito abre las puertas 
a mejores préstamos para automóviles,
casas y la educación. Asegúrese de 
entender todas las condiciones y los
cargos antes de abrir una nueva cuenta.

Información Útil:
Federal Trade Commission
Línea de ayuda al consumidor: 1-877-382-4357.
Línea para robo de identidad: 1-877-438-4338.

Fannie Mae Foundation
Guías gratis sobre crédito e hipotecas
Llame gratis al: 1-800-611-9566 (Inglés). 
Español: 1-800-782-2729. 
www.homebuyingguide.com

Housing and Urban Development
Consejo gratuito sobre cómo comprar una casa.
Llame gratis al: 1-800-569-4287. 
www.hud.gov o www.espanol.hud.gov

Ayuda al Consumidor en Internet:
Federal Reserve Bank
Folletos sobre crédito y finanzas, y cómo comprar 
un automóvil o una casa.
www.federalreserve.gov/consumers.htm

My Money
Material financiero educativo de agencias 
gubernamentales.
Llame gratis al: 1-888-MYMONEY (696-6639).
www.mymoney.gov
www.mymoney.gov/Espanol

Llame la Procuraduría General de su estado si piensa
que ha sido tratado injustamente por un proveedor 
de bienes o servicios.
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Para abrir una cuenta de ahorros que le pague
interés, usted necesitará un número de
seguro social o un Número de Identificación
de Contribuyente (ITIN). Si no tiene ninguno
de los dos, podría abrir una cuenta de ahorros
conjunta con alguien que tenga un número de
seguro social.

No todos los bancos y las cooperativas de
crédito aceptan los mismos documentos. 
Si un banco o una cooperativa de
crédito no acepta sus documentos,
busque otro. También puede pedir que una 
organización local le ayude a encontrar un
banco o una cooperativa de crédito que acepte
los documentos que tiene. 

Tarjetas de Identificación
Consular
Muchos bancos y cooperativas de crédito
aceptan tarjetas de identificación consulares.
Por ejemplo, la Matrícula Consular expedida
por el consulado mexicano se considera un
tipo de identificación principal. Llame al con-
sulado más cercano para saber si emiten tarje-
tas de identificación aceptados por bancos y
cooperativas de crédito.

Tenga cuidado con las tarjetas de identifi-
cación internacionales que no son emitidas
por un gobierno. Son costosas y no se aceptan
para abrir cuentas bancarias.

El Número de Identificación 
de Contribuyente (ITIN)
El Servicio de Declaración de Impuestos 
de los Estados Unidos (Internal Revenue Service, 
o IRS ), otorga un  Número de Identificación 
de Contribuyente (Individual Taxpayer
Identification Number) a las personas que necesi-
tan declarar impuestos pero que no son elegibles
para recibir un número de seguro social. 

Consulte con una organización de ayuda al 
inmigrante o con un abogado de inmigración
antes de solicitar su ITIN. Para obtener un
ITIN, necesita llenar la solicitud W-7 de IRS 
(un banco, una cooperativa de crédito, o una
organización comunitaria podría ayudar). No
pague por la solicitud, es gratis. 

Recuerde: El ITIN no le autoriza 
trabajar legalmente en los Estados
Unidos.

Proteja Sus Números de
Identificación y de Cuenta
Si otra persona usa su identificación o tiene
información sobre su cuenta – por ejemplo, 
sus contraseñas o Numero de Identificación
Personal (PIN)– usted podría perder su dinero. 

¡No le dé a nadie la información de 
su cuenta!

¿Qué Identificación Necesito
Para Abrir una Cuenta?
Cuando usted abre una cuenta de
cheques o de ahorros, le solicitarán su 
nombre, fecha de nacimiento, dirección actual, 
y un número de identificación de uno de los
siguientes documentos:

• Tarjeta de seguro social;
• Matrícula Consular u otra tarjeta 

de identificación consular;
• Pasaporte (de los Estados Unidos 

o del extranjero); O
• Autorización de residente temporal o 

tarjeta de identificación para extranjeros
(Temporary resident permit y Alien
Identification Card ). 

Estos otros documento también podrían
ser aceptados: 

• Licencia para conducir (quizás acepten 
una licencia extranjera);

• Cuenta de teléfono, gas, cable, o 
electricidad, con nombre y dirección 
actual;

• Tarjeta de crédito, con fecha 
de vencimiento;

• Registro de votante (registro extranjero 
podría aceptarse);

• Identificación de estudiante de una 
universidad reconocida; O 

• Tarjeta de servicio militar.
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