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Planifica tus finanzas en la Navidad

Ya comenzó el periodo navideño que tanto 
nos gusta a los puertorriqueños.  Como parte 
de la preparación para esta tan esperada 
época debemos incluir en nuestra lista de 
cosas por hacer la planificación financiera.

Si bien es cierto que en esta época muchas 
personas tienen algunos ingresos adicionales, 
ya sea por trabajo extra o por bonos; no es 
menos cierto que la Navidad trae consigo 
muchos gastos no recurrentes o inesperados.  
Para ayudarte con este plan, te presentamos 
algunos consejos:

 • Prepara una lista de regalos y asigna 
un presupuesto a cada uno de ellos. Cuando 
estés de compra asegúrate de mantenerte en 
el presupuesto asignado o mejor aún reducirlo. 

 • Mantente pendiente a las ofertas y 
descuentos que ofrecen distintos esta-         
blecimientos, incluyendo el Internet. De esta 
forma podrás obtener los artículos que buscas 
a un mejor precio.
 
 •  Los regalos no siempre tienen que ser 
comprados. Si tú o alguien en el hogar tiene 
algún talento para hacer recetas o manuali-
dades, esto puede ser una buena alternativa.  
Además, puedes fomentar la unión familiar 
haciendo un día de trabajo en equipo.

 • Si vas a utilizar tus tarjetas de crédito, 
utilízalas solo dentro de un presupuesto que 
puedas saldar en el menor tiempo posible. 

 • Si no tienes un presupuesto disponible 
para regalar, recuerda que el mejor regalo es 
compartir con tus familiares y amigos.  Una 
reunión en la casa en la que cada uno aporte 
algo será más que suficiente. 

 • Ayudar a personas desventajadas tam-
bién puede convertirse en un regalo muy signifi-
cativo.   En Internet y Facebook hay varias 
opciones de recolección de fondos en las que 
puedes participar y hacer que tus familiares y 
amigos participen, de esta forma puedes aportar 
a entidades calificadas. 

 • Prepara un reporte de gastos y ve        
actualizándolo con cada compra de manera 
que puedas ir monitoreando los mismos y prever 
cualquier exceso. 

 • Por último y no menos importante, abre 
un Christmas Club en VAPR.  De esta forma 
puedes ahorrar para el próximo año.

¡Sigue estos sencillos consejos 
y pasa una Feliz Navidad

 junto a tus seres queridos!
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Acciones Regulares (Balances) IRA'S

Dividendo Anual
$25.00 - 2,999

$3000  ó más

0.00%

0.05%

0.00%

0.05%

APY

Certificados de Ahorros

Dividendo Anual
3 meses

6 meses

12 meses

0.25%

0.30%

0.40%

0.25%

0.30%

0.40%

APY

1Oferta de crédito excelente. Válida hasta el 31 
de diciembre de 2018. Sujeto a aprobación de 
crédito. Ciertas restricciones aplican. La tasa que 
recibirá en su préstamo será la vigente al 
momento del desembolso del préstamo.
2  Sobre porciento dividendo
3  Interés válido por un año

Sujeto a cambio.

BOX SCORE de DIVIDENDOS

Dividendo Anual
12 meses

24 meses

60 meses

120 meses

0.40%

0.55%

0.90%

1.10%

0.40%

0.55%

0.90%

1.10%

APY

Cuenta de Cheques

Dividendo Anual
Sobre $500 0.00% 0.00%

APY
Préstamo Personal

Línea de Crédito

Reserva Cuenta de Cheques

Compra de Terreno

Autos Nuevos

Autos Usados

Personal con Garantía Hipotecaria

Préstamo Garantizado con Acciones

MasterCard

Master Card Estudiantil3

18.00%

12.45%

12.45%

  7.50%

13.50%

14.75%

  6.25%1

  3.00%2

10.20% -Desde

1.50%1 -Desde

3.89%1  -Desde

10.49%
adelanto en efectivo

Préstamos

mercancia y servicio

8.49%

8.53%
adelanto en efectivomercancia y servicio

6.53%

al  30 de septiembre de 2018

10.49% -Desde

10.49% -Desde

DesdeDesde

DesdeDesde

APR



Los autos reposeidos son una buena alternativa 
para los socios que buscan un vehículo usado en 
buenas condiciones. 

Aprovecha las mejores tasas de intereses que 
ofrecemos en estos vehículos. Llámanos al 
787-773-7600 para mayor información.

A continuación, el listado de los vehículos 
disponibles para la venta**.  Puedes acceder a 
www.vaprfcu.com para ver foto de los mismos.

Marca                                    Año Color

Dodge Avenger       2014 Gris

*Ciertas restricciones aplican, sujeto a aprobación de crédito.
**Sujeto a cambio sin previo aviso.
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Socios

Acciones

Reserva

Activos

Préstamos

20,609

$ 198,641,970

$ 19,443,783

$ 217,617,835

$ 125,993,564

CÁPSULAS
FINANCIERAS

al 31 de octubre de 2018



REGALANDO 

$1,000.
00*

¡Llena tu cupón de participación 
en cualquiera de las sucursales!

Sorteo viernes 21 de diciembre 2018

* Un premio de $100.00 y tres premios de $50.00 por sucursal.

SORTEO 
NAVIDEÑO


