
¡CUIDADO! ES UNA TRAMPA DE PRESTAMISTAS
NO COMPARE PERAS CON MANZANAS

Digamos que usted necesita un préstamo de $300 

...y todavía debe el préstamo original de $300

No se permiten pagos parciales en la mayoría
de los préstamos de sueldo anticipado.

Usted devuelve TODO el préstamo o paga la cuota. Esa es la trampa. 

Mantiene una deuda anual por un promedio de 28 semanas.

Esas son demasiadas manzanas.

$45 $45 $45 $45 $45 $45 $45 $45 $45 $45 $45 …

¿ESTÁ USTED BUSCANDO DINERO FÁCIL?
¿SUELDO POR ADELANTADO?

¿DINERO ANTICIPADO?

Si le pide prestado a un prestamista que 

adelanta sueldos, usted paga por lo menos

$45 cada 2 semanas

o sea, 390% APR!
de interés anual

En 20 semanas, usted paga

$450

En bancos y cooperativas de crédito, o hasta 

por anticipos de tarjeta de crédito, usted paga

$3 (o menos) cada 2 semanas

o sea 26% de interés anual

En 20 semanas, usted paga

$30



EVITE LA TRAMPA DE PRESTAMISTAS
Considere estas alternativas:

• Hable con un consejero de crédito. Los consejeros de crédito pueden 
ayudarle a salir de deudas y evitar los préstamos de sueldo anticipado
(en inglés, payday loan). Vea los números que aparecen abajo.

• Busque y compare prestamistas. Los bancos, las cooperativas de crédito y
las compañías financieras ofrecen alternativas a los préstamos de sueldo
anticipado, tales como anticipos en efectivo de cooperativa de crédito a
1/30 del costo, anticipos en efectivo de tarjeta de crédito a 1/20 del costo
y pequeños préstamos de financiamiento al consumidor a 1/10 del costo.

• Pregúntele a su cooperativa o banco por protección contra el sobregiro
asociada a una tarjeta crédito o a una cuenta de ahorros, pero evite 
los llamados "programas de protección contra cheques rebotados”
(en inglés, bounce protection programs) que pueden terminar costando
hasta 1000% de interés en cuotas especiales.

• Póngase de acuerdo con los acreedores. Las compañías de servicios 
públicos, las compañías de tarjetas de crédito y los propietarios de
inmuebles a menudo dan más tiempo para pagar.

• Pida dinero prestado a sus amigos o sus parientes o pida ayuda a 
instituciones religiosas o agencias de servicio social para evitar pagar
recargos repetidos cuando no hay nuevos préstamos.

• Y si pasa lo peor, compare el costo y los recargos por pago atrasado. Un
solo recargo por pago atrasado es mucho más barato que las cuotas de los
prestamistas de sueldo adelantado.

LO DICEN QUIENES HAN

ESTADO METIDOS EN

ESE LÍO.

“En el momento parece
ser la salida rápida,

pero no es la solución.
Es como echarse 
una tonelada de 
ladrillos encima.”

A Sandra H., residente en
Wilmington que pagaba más
de $600 al mes en cuotas de
préstamo de sueldo adelanta-
do, le quitaron el auto y la

desalojaron del apartamento.

Miles de residentes de

Carolina del Norte han

caído en la trampa de

prestamistas. No deje que

las tácticas de miedo, tales

como la amenaza de

demanda judicial, lo 

presionen para que pague

más. Usted ha pedido un

préstamo, usted no ha

dado un cheque sin fondos.

Si ha tenido problemas con préstamos 

de sueldo anticipado...

Hay orientación gratis

Comuníquese con una agencia local con autorización nacional 

que dé orientación crediticia al consumidor.

1-800-388-2227   • www.debtadvice.org

Contribuya a eliminar los prestamistas abusivos.

Cuente lo que le pasó.

Llame a la Coalición de Préstamos Responsables 
(Coalition for Responsible Lending): 1-800-747-3207

CRL@responsiblelending.org   • www.responsiblelending.org

COALITION FOR RESPONSIBLE LENDING
Protecting Home Ownership & Family Wealth


