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PLAN FAMILIAR FINANCIERO

Todas las familias son beneficiadas al tener un plan familiar 
financiero, ya que este ayuda a reducir estrés y facilita la 
ejecución de decisiones en momentos de emergencia. Esto 
incluye situaciones de deportación, ya que esto no te priva 
de tus derechos económicos (financieros).

Este documento está diseñado como una herramienta para 
empezar tu plan financiero. Toma el tiempo de completar las 
secciones adecuadas y úsalo para ordenar tu información. 
En general, sigue estos seis pasos:

1.  Haz una lista de todos tus bienes. Por ejemplo, cuentas 
bancarias, prestamos, coche, casa, etc.

2.  A la lista de bienes, añade contactos importantes, 
números de cuenta, y claves 

3.  Decide quién va a tener acceso a tus cuentas, ya sea tu 
pareja, alguien con poder notarial, etc.

4.  Escribe que acción quieres tomar para todos tus bienes 
en caso de que tengas que salir de los Estados Unidos. 
Por ejemplo, cerrar cuentas, vender el coche, etc.

5.  Haz una lista de la información de contactos importantes. 
Por ejemplo, agente de bienes raíces, abogado, 
empleador, etc.

6.  Mantén todos tus documentos en una sola carpeta y en 
un lugar accesible.

INFORMACIÓN Y PLAN DE BIENES

Nombre:

Por más de 25 años Santa Cruz 
Community Ventures (SCCV) ha 
trabajado para promover la justicia 
económica. Nuestro objetivo es 
crear una economía inclusiva en a 
la región a través de la capacidad 
financiera, la acumulación de bienes, 
y la abogacía.

En SCCV, creemos que nuestra 
comunidad está lista para una 
conversación más profunda y para 
probar nuevos modelos para definir 
nuestro futuro. Estamos listos para 
ayudar a crear nuestro legado como 
una región que está a la altura de la 
visión de lo que somos: una región 
abierta y disponible para todos.
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Contactos importantes

NIÑOS

Nombre de los niños:  

Información importante sobre los niños:   
 
 
  

EMPLEADOR

Nombre del lugar de trabajo: 

Contacto: 

Teléfono/Email: 

ABOGADO

Nombre del abogado: 

Teléfono/Email: 

AGENTE DE BIENES RAÍCES

Nombre del agente: 

Teléfono/Email: 

PODER LEGAL

Nombre de la persona de confianza: 

Contacto de la persona de confianza: 

Bienes a los cuales tiene acceso: 
Este documento basa su información el manual de 
Appleseed: Protección de bienes y la custodia de menores 
al encarar la deportación: un guía para profesionales que 
asisten a familias inmigrantes (2012)

Que tienes que tener en mente
en casos de deportación 

   Notifica a tu empleador de tu nueva 
dirección y pídele que te envié 
tu último sueldo a esta dirección. 
Tienes derecho de recibir tu salario 
prometido por cualquier trabajo 
realizado, sin importar si no tienes 
autorización para trabajar o número 
de seguro social.

   Si tienes una deuda pendiente, 
debes hablar con tu prestador para 
hacer arreglos para resolver la 
deuda. La mayoría de los bancos 
son multinacionales y van a tratar 
de recolectar la deuda fuera de los 
Estados Unidos si la deuda no se 
paga.

   Puede que tengas que presentar 
una declaración de impuesto ante 
el IRS antes de salir de lo Estados 
Unidos. Debes también prepararte 
para presentar una declaración de 
impuestos anual incluso una vez 
que has abandonado el país.

   Si tu o tus hijos califican para 
beneficios públicos, estos pueden 
continuar. Habla con las agencias 
para estructurar esto.

   Si tus hijos son menores y son 
nombrados como dueños o 
beneficiares de bienes, debes de 
hacer trámites especiales para 
manejar esos bienes. Esto incluye 
trámites especiales si tus hijos son 
ciudadanos.

Nombre:

¿Preguntas? 831.460.2345  www.SCCVonline.org
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Tipo de Bienes 

   Automóvil 

   Cuenta de 
cheques

   Casa

   Cuenta de 
ahorros

   Préstamo 

   Tarjeta de 
crédito

   Otro:

¿Dónde está?

Contacto:

Número de cuenta:

Clave:

¿Quién tiene acceso?

Acción 
   Cerrar
   Mantener

Notas:
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