Cinco Consejos para Usar Su Reembolso de Impuestos Prudentemente
Mientras está esperando su reembolso de impuestos, ideas de compras gigantescas en centros
comerciales y vacaciones exóticas pueden pasar por su mente. Pero antes de que haga reservaciones de vuelo, tome un momento para analizar la mejor manera de usar su reembolso.
1. Pague más de lo necesario en sus deudas.
2. Contribuya en una cuenta de retiro Individual (Individual Retirement Account–IRA) u otro medio
de ahorros para la jubilación.
3. Haga un fondo para emergencias.
4. Use su dinero prudentemente en un proyecto para mejoras del hogar.
5. Haga donaciones a organizaciones caritativas.
Por último, piense a cerca de ajustar la cantidad de impuestos tomada de su cheque. Después de
todo, sólo está recibiendo su propio dinero en un reembolso de impuestos. Al pagar dinero extra
en sus impuestos, podría pagar deudas o invertir más en su plan de ahorros para la jubilación
durante el año. Hable con su supervisor o con el departamento de recursos humanos para ajustar
su retención de impuestos.
Para más información financiera personal visítenos en el Internet en
www.ValueYourMoney.org.
Presentado a usted por los Contadores Públicos Autorizados de la Sociedad de Texas.
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