Seis Formas de Estar a Flote en el Mar de las Deudas de Tarjeta de Crédito
Se está ahogando en el mar de deudas? Aspirando por aire cuando otro agente de colecciones llama?
Texas CPAs ofrenden estos seis consejos para na-dar a la superficie de deudas de tarjetas de crédito.
1. Conozca cuanto debe y a quien le debe.
Puede ser una escena monstruosa, pero no puedes salir de deudas si no sabes lo que debes. Has una
de tus deudas incluyendo los intereses y los pagos mínimos.
2.finalize primero las cuentas con intereses anuales más altos.
Cuando aniquile su deuda de crédito, aplique esos pagos a otras deudas de crédito. Una estrategia
alter-nativa es atacar los balances pequeños primero y ganar ánimo de los pequeños alcances. Es
más fácil de pagarlos y manejarlos.
3. Page más de lo mínimo.
Aunque seas una cantidad pequeña le ayudara evitar comprar el artículo varias veces con los intereses.
4. Use la tarjeta de debito para evitar intereses. Funciona come una tarjeta de crédito pero reduce la cantidad automáticamente de su chequera. Lo me-jor de todo es que al final de mes no hay
factura o intereses.
5. Reconstruya su deuda.
Considere cambiar los balances de la tarjeta de crédito a otra con intereses más bajos.
6. Proteja su historial de crédito.
Hago todos pagos de préstamos y tarjetas de crédito a tiempo.
Visite la página web www. ValueYourMoney.org para más consejos de financias personales.
Traído a usted por la asociación Texas Society of Certified Public Accountants.
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