Sugerencias de Actividades para Ahorrar en este Verano
Los Contadores Públicos Autorizados de la Sociedad de Texas (TSCPA - Texas Society of Certified Public Accountants) Recomiendan
Actividades de Información Financiera a Bajo Costo o Sin Costo Alguno

No gaste dinero cuando vayan a una alberca -- Organice un día de campo en la alberca y lleve comida que tenga en
casa, de este modo ahorrará dinero y evitará comprar comida chatarra.
17 de Junio, Día del Padre -- ¡Ahorre dinero y regálele a Papá un libro de cupones que ustedes pueden crear en lugar
de comprarle un regalo! Un cupón válido para llevarle el desayuno a la cama, uno para lavar el carro o para cortar el
pasto. ¿Qué otras ideas de cupones divertidos se le ocurren?
Planear las vacaciones de verano -- ¿Está pensado en viajar por carretera este verano? Tome en cuenta todos los
gastos que realizará durante el viaje. No olvide que gastará dinero en dulces/bebidas que comprará en las gasolineras
cuando pare a cargar gasolina o en todos los recuerdos que comprará en su recorrido.
Anime a sus hijos a ahorrar su dinero para sus próximas vacaciones, de este modo podrán comprar sus propios
recuerdos o el juguete nuevo que tanto han deseado.
Establezca su propio diario de finanzas -- Lleve la cuenta de todos sus gastos semanales y escríbalos en su diario de
finanzas. Esto ayudará para que usted y su familia se den cuenta que tan fácil las compras pequeñas como el café de
las mañanas y una revista en la tienda pueden aumentar tus gastos.
Compare precios en las compras de regreso a clases -- Al momento de comprar ropa y artículos para regreso a clases,
platique con sus hijos sobre la importancia del valor del dinero al momento de comparar precios. Revise el estante
con todos los artículos en ofertas antes de mirar los artículos con el precio original o puede comprar en tiendas de
descuento. Sus hijos y usted se sorprenderán de la cantidad de dinero que pueden ahorrar.
Lea un libro para generar conciencia de sus finanzas (Money Minded) -- Agregue libros para generar conciencia de
sus finanzas (Money-minded) a la lista de lectura veraniega de sus hijos para esos días de relajación en la piscina o
durante un día lluvioso dentro de la casa.
Semana de la Independencia -- Celebre el rojo, blanco y azul ahorrando algo de verde. En esa semana, fíjese una
meta y ahorre lo más que pueda al mismo tiempo que anima a sus hijos a ahorrar también su dinero.
Jueguen a los restaurantes -- En lugar de salir a cenar esta noche, cree su propio restaurante. Junto con su familia
formen su propio menú con sus platillos favoritos hechos en casa (o pueden buscar en el Internet nuevas recetas).
Permita que cada miembro de su familia escoja un platillo y ayuden a cocinarlo entre todos. Ésta es una manera
divertida de disfrutar cualquier platillo hecho en casa.
Venta de objetos usados -- Organice una venta de objetos usados esta semana y use todos los fondos recaudados
para planear las vacaciones con la familia o cumplir otra meta financiera.
Noche de juegos en familia -- Esta noche pueden divertirse con un juego como el Juego de la Vida (Life) o Monopoly
que les ayudarán a sus hijos a generar conciencia de sus finanzas.
Día de donación -- ¡Convierta un día lluvioso en un día de donación! Limpie su guardarropa, junte los juguetes y
juegos que ya no usan y llévelos a su centro de donación u organización de beneficencia más cercana y haga una
donación libre de impuestos.
Traido para a usted por Los Contadores Públicos Autorizados de la Sociedad de Texas (TSCPA - Texas Society of Certified Public Accountants)
Visite la página de Internet www.ValueYourMoney.org para obtener más consejos financieros y otras maneras para enseñar a sus hijos a
ahorrar dinero.

