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Cómo	  elegir	  un	  seguro	  de	  salud	  que	  responda	  a	  sus	  
necesidades	  y	  presupuesto	  	  
Por Jose Lamas, Asociado del Programa Comunitario 

Ahora es el momento de apuntarse a la 

póliza de seguro médico. El periodo de 

inscripción abierta ha comenzado o va a 

comenzar, y esto quiere decir que usted 

tendrá que tomar algunas decisiones. 

Primero debe considerar el tipo de 

cobertura que usted quiere para usted y 

para su familia y comparar los costos. El 

precio de la prima es solo un factor. En 

caso de necesitar servicios médicos o medicamentos recetados, se deben sumar 

otros costos. 

Luego, piense en los gastos de bolsillo. Si usted paga una prima baja, es posible que 

tenga altos gastos de bolsillo. Esta es solo una razón por la que es bueno tener un 

plan de ahorros y gastos basado en sus gastos de cuidado de salud incluyendo el 

gasto del seguro. 

Aquí hay algunos ejemplos de los gastos relacionados con su plan de salud:  

Prima: Esta es la cantidad que usted necesita pagar, generalmente es mensual, para 

tener cobertura de seguro de salud.  

Deducible: Usted será responsable de pagar una cierta cantidad de dinero por los 

gastos de cuidado de salud antes de que su plan comience a cubrir estos gastos. 

Por ejemplo, es probable que usted tenga que pagar los primeros $500 por 

consultas médicas antes que su compañia aseguradora pague.  

Copago: Esta es una cantidad fija que usted debe pagar cada vez que recibe 

tratamiento médico o compra medicamentos recetados.  

Coseguro: Este es un porcentaje que usted paga por cada servicio después de haber 

alcanzado el deducible. Por ejemplo, el nivel de seguro compartido del 20 por 

ciento significa que el plan paga el 80 por ciento de los gastos mientras que usted 

paga el 20 por ciento restante.  

Máximo gasto de bolsillo anual: Esto es el gasto máximo de gastos de cuidado de 

salud que usted deberá pagar por el cuidado de salud; es el límite de lo que tendrá 

que pagar en un año. Por ejemplo si su póliza tiene un máximo de $5.000, su póliza 

cubrirá todos los gastos médicos por el resto del año después de que usted haya 

pagado $5.000 en copagos y en el coseguro.                                              (continúa) 

Nuestro	  Equipo	  
Antonio Alba, Educador de Extensión 
Sirviendo MN Sur-Centro, Norte y Metro 
Áreas en MN  
Oficina Regional de Extensión en 
Mankato, MN 
Oficina: 507-389-6764  
Celular: 507-380-1014 
albam001@umn.edu 
 
Gabriela Burk, Especialista de 
Programa Comunitario 
Sirviendo MN Sureste  
Oficina de Extensión en el condado de 
Dodge 
Oficina: 507-634-6641  
Celular: 507-261-4277 
burkx012@umn.edu 
 
Jose Lamas, Asociado de Programa 
Comunitario 
Sirviendo MN Suroeste  
Oficina de Extensión en el condado de 
Nobles 
Oficina: 507-295-5316  
Celular: 507-360-6251 
lamas006@umn.edu 
 
Francisca Mendoza, Asistente de 
Programa Comunitario 
Sirviendo MN Centro 
Oficina de Extensión en el condado de 
McLeod 
Oficina: 320-484-4308  
Celular: 320-310-7935 
mendo024@umn.edu 
 
Sara Croymans, Educador de Extensión 
Oficina: 320-589-1711  
Celular: 320-226-6052 
croym001@umn.edu 
 

Acerca	  del	  Personal	  
El personal del Programa Financiero 
Latino de Extensión ayuda a 
inmigrantes recientes a Minnesota para 
entender el sistema financiero de los 
Estados Unidos, para que así ellos 
puedan abrir una cuenta de cheques, 
comprar una casa o rentar un 
apartamento, o enviar un hijo(a) a la 
universidad. Nuestro experimentado 
staff bilingüe da asistencia a Latinos 
residiendo en Minnesota a través de 
clases o asistencias personales. Para 
saber más y contactarnos visite: 
http://z.umn.edu/lfltsp. 
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Para obtener mayor vea las siguientes páginas web:  

� Managing Your Health Care — Office of Minnesota 
Attorney General: 
http://www.ag.state.mn.us/Consumer/Handbooks/
ManageHealthcare/default.asp (sólo en inglés). 

� Frequently Asked Questions — MNSure, Minnesota's 
online insurance marketplace: 
https://www.mnsure.org/individual-
family/faq/index.jsp (sólo en inglés). 

� Health Insurance — University of Minnesota 
Extension: http://z.umn.edu/10bu (sólo en inglés). 

Cómo	  aprovechar	  al	  máximo	  las	  
reuniones	  de	  padres	  y	  maestros	  	  
Por Kathleen A. Olson, Directora del Programa 

Educación: Nuestra mejor herencia  

Todos los años 

los maestros se 

reúnen con los 

padres unas 

cuantas veces 

para hablar sobre 

cómo ayudar a los 

estudiantes para 

que hagan lo que 

mejor puedan en la escuela. Aquí se dan unos consejitos 

sobre cómo beneficiarse al máximo de estas reuniones 

de padres y maestros:  

� Si se puede, ambos padres deberían asistir.  

� Sea puntual. 

� Si es necesario, solicite un intérprete con 
anticipación. No pida a su hijo/a que interprete. 

� Si usted no puede asistir a la reunión en el horario 
indicado, pida reunirse en otro momento.  

� Las mejores reuniones son aquellas en las que los 
maestros y padres trabajan juntos con un propósito: 
ayudar a que le vaya bien a su hijo/a.  

Los padres pueden prepararse para la reunión con las 

siguientes sugerencias:  

� Pregunte a cada uno de sus hijos: ¿Cómo te está 
yendo en la escuela? ¿Qué materia te gusta más? 
¿Por qué te gusta? ¿Qué materia es la que menos te 
gusta? ¿Por qué? ¿Quieres que hable de algo en 
particular con los maestros?  

� Asegúrese de que sus hijos no se preocupen por las 
reuniones. Ayúdelos a entender que usted y los 
maestros se reúnen para ayudarlos.  

� Tome notas de cada uno de sus hijos sobre la vida 
en casa, la personalidad, algunos problemas que 
tengan, hábitos, hobby o cosas de interés que usted 
piense que son importantes que los maestros sepan. 
Haga saber a los maestros de cualquier situación 
que pueda afectar el aprendizaje en su hijo/a, tales 
como enfermedad problemas familiares, o las 
barreras del idioma.  

� Escriba preguntas sobre el progreso escolar de su 
hijo y preocupaciones que llegara a tener sobre los 
programas escolares o el reglamento escolar.  

� Pregunte a los maestros de qué manera pueden 
trabajar juntos usted y ellos para ayudar a sus hijos.  
 

Quede de acuerdo en ponerse en contacto con los 

maestros en otro momento, en la medida que sea 

necesario, para hablar sobre el progreso de su hijo/a. 

Crear una fuerte colaboración de padres y maestros 

ayuda a sus hijos tengan la mejor educación posible.  

Antes	  de	  cancelar	  una	  tarjeta	  de	  
crédito	  	  
Por Gabriela Burk, Especialista del Programa 

Comunitario  

Antes de cerrar cualquier cuenta de tarjeta de crédito, 

llame por teléfono al banco emisor (o a otra institución 

crediticia) para verificar que el saldo de su tarjeta esté 

en cero. La falta de pago del saldo antes de cerrar la 

cuenta de cualquier tarjeta de crédito puede tener un 

impacto negativo en su informe crediticio. Debe saber 

que la cancelación de una tarjeta no eliminará la 

información de su informe crediticio.  

Algunas tarjetas de crédito permiten acumular algunos 

tipos de premios, tales como millas por viajero 

frecuente en aerolíneas o puntos que puede usar para 

comprar cosas en algunas tiendas. Recuerde cobrar usar 

cualquier premio de su tarjeta antes de cancelarla. 

Llame por teléfono al banco por cualquier pregunta que 

tenga sobre el proceso de cancelación. Por último, 

solicite la cancelación de su tarjeta por carta, haga una 

copia y envíela por correo al banco emisor. Si tiene 

alguna pregunta sobre lo que se debe escribir en la carta, 

pregunte en el banco. 

Para más detalles, visite la página web Creditcard.com 

How to cancel a credit card — en 

http://www.creditcards.com/credit-card-

news/help/cancel-credit-card-6000.php (sólo en inglés). 
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Hacer	  compras	  inteligentes	  para	  las	  
fiestas	  de	  fin	  de	  año	  
Por Maria Francisca Mendoza, Asistente del Programa 

Comunitario 

Ya estamos cerca 

de la época de las 

fiestas. Tener un 

plan para saber 

manejar los 

gastos le ayudará 

a ahorrar dinero, 

mantenerse a 

salvo de las 

deudas y a disminuir su estrés. El poner un límite por 

persona ayudará a evitar el gasto elevado en regalos. 

Aquí se sugieren otras maneras de mantenerse dentro 

de su presupuesto para las fiestas:  

� Compre articulos en oferta y con antelación.  

� Regale cosas hechas en casa o promesas por escrito 
(en inglés IOUs) para hacer un favor personal o 
simplemente pasar el tiempo con alguien.  

� Haga las compras con una lista de tres a cinco 
opciones por persona y escoja un regalo por 
persona.  

� Aproveche los cupones de las tiendas para 
maximizar los ahorros.  

� Piense en regalar tarjetas regalo– siempre son 
bienvenidas.  

� Use el sentido común cuando vaya de compras para 
las fiestas; usted puede complacer a sus seres 
queridos sin salirse de su presupuesto.  

Sabía	  usted	  que…	  
Si usted no toma precauciones este invierno, cuando 

puede sufrir hipotermia o congelamiento. 

Congelamiento significa que el tejido del cuerpo se 

congela y casi siempre afecta las extremidades de su 

cuerpo, tales como las orejas, los dedos de las manos o 

de los pies. Hipotermia es tener una temperatura 

extremadamente baja en el cuerpo y que ocasiona 

somnolencia y confusión. Tanto requieren atención 

médica inmediata. Para mayor información, visite la 

página web Manténgase a salvo este invierno en 

http://z.umn.edu/10v2. 

	  

Prepare	  su	  hogar	  para	  el	  invierno	  	  
Por Antonio Alba Meraz, Educador de Extensión  

El mantenimiento adecuado de su hogar ayuda a evitar 

daños costosos, reducir los gastos del seguro y eliminar 

los riesgos para la salud. El mantenimiento del hogar es 

necesario año redondo pero en especial es importante 

en el otoño para que su hogar esté listo para los duros 

inviernos minesotanos. Aquí tiene algunos consejos 

para asegurarse de que su hogar aguante el frío en el 

invierno: 

� Ponga el termostato por lo menos a 55 a 60 grados; 
esto es suficiente para evitar que se congelen las 
tuberías a la vez que ahorra dinero en la cuenta de 
la calefacción.  

� Reemplace el filtro de la caldera siguiendo las 
instrucciones del fabricante.  

� Ponga a prueba los detectores de humo y de 
monóxido de carbono todos los meses. Si no tiene 
detectores, instálelos de inmediato. Sobre todo en el 
invierno los incendios son particularmente 
peligrosos.  

� Busque tubería congelada por monitoreo de presión 
de agua y drenaje. Recuerde, tubos no se congelarán 
si se utilizan regularmente.  

� Mantenga las veredas y las entradas de acceso al 
garage sin hielo y nieve. Tire sal en las áreas 
cubiertas con hielo.  

� Reparación vidrios rotos en ventanas y puertas. 
Immediatamente para evitar que entre el aire frio a 
su hogar.  

Para mayor 

información 

sobre el 

mantenimiento 

de su hogar 

durante el 

invierno y año 

redondo, visite la 

página web de 

Extensión Mantenga su hogar caliente y seguro en el 

invierno en http://z.umn.edu/ywr.  



©	  2015,	  Consejo	  Rectorio	  de	  la	  Universidad	  de	  Minnesota.	  Reservados	  todos	  los	  derechos.	  (©	  2015,	  Regents	  of	  the	  University	  of	  Minnesota.	  All	  rights	  reserved.)	  Extensión	  de	  la	  Universidad	  de	  Minnesota	  es	  
una	  entidad	  con	  igualdad	  de	  oportunidades	  laborales	  y	  educativas.	  De	  acuerdo	  con	  la	  Ley	  de	  Discapacidades	  de	  Estados	  Unidos,	  este	  recurso	  está	  disponible	  en	  formatos	  alternativos	  a	  pedido.	  Para	  
solicitarlos,	  sírvase	  comunicarse	  al	  teléfono	  612-‐626-‐6602.	  

 

 

 
 

Extension Regional Office 
1424 E. College Drive, Suite 100 
Marshall, MN 56258 

Boletín	  del	  Programa	  Financiero	  Latino	  de	  Extensión	  |	  Noviembre-‐Diciembre	  2015	  	  
	  

¿Qué	  aprendieron	  los	  
participantes?	  
RentWise es una clase gratuita que los participantes 

aprenden a ser inquilinos con éxito. En esta clase se 

brinda información sobre temas como el cuidado 

adecuado de un departamento o casa alquilada, la 

relación positiva con la administración de la 

propiedad y con los vecinos, el manejo del dinero y el 

uso de recursos en la comunidad para encontrar 

viviendas razonables. Estos talleres se dan en inglés y 

en español.  

Estos son los comentarios de los participantes que 

asistieron al taller RentWise en Marshall:  

“Aprendí cómo manejar el ingreso y los gastos.” 

 

 

“Cuando quería comunicarme con el propietario 

solamente lo llamaba por teléfono. Ahora le escribo 

una nota.” 

“Aprendí que si algo está un poco roto o dañado uno 

puede solucionarlo por sí mismo. Si hay un gran 

problema se contacta al propietario.”  

Si usted desea asistir al taller RentWise, comuníquese 

con Jose Lamas al teléfono 507-295-5316 o 

escribiéndole a su correo electrónico 

lamas006@umn.edu. Puede aprender más sobre los 

talleres RentWise para las familias latinas en 

http://www.extension.umn.edu/family/personal-

finance/rentwise/latino-training/index-esp.html. 

	  


