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Desarrollar resiliencia financiera no se logra de
la noche a la mañana.  Es un proceso
mediante el cual, se exploran diversas
medidas con asertividad para ir creando
resiliencia en todo nuestro entorno financiero. 
Somos resilientes cuando hemos enfrentado
situaciones financieras críticas y trabajamos
para facilitar el que no vuelvan a ocurrir o que
su impacto y reversibilidad sea menos
profundo. 

Sin embargo, debemos tomar medidas
asertivas para trabajar con nuestra situación
individual y asumir una actitud de proactividad
en la búsqueda de estabilidad y sostenibilidad. 

A continuación, te recomendamos estas
medidas asertivas y al mismo tiempo te
invitamos a explorar en nuestro sitio web
otros temas, que podrían estar relacionados
con tus necesidades de planificación, análisis y
preparación para alcanzar estabilidad y
sostenibilidad financiera. Comenzamos con la
primera medida asertiva:

Analizar la situación – Esta medida me lleva
a mirar primero de adentro hacia afuera. ¿Qué
factores fueron determinantes para que
llegara el momento de crisis? 



Por ejemplo: Desempleo sin tener un fondo
para emergencias. ¿Por qué no tengo un
fondo para emergencias? Posible respuesta
puede ser: “Porque no me sobra para crear
un fondo de emergencia” ¿Por qué no me
sobra para crear un fondo de emergencia? 
“Porque nunca he trabajado con mi
presupuesto para ajustar gastos.” ¿Si hago
algunos ajustes en gastos podré empezar a
separar un dinero con este fin? 

Solicitar ayudas gubernamentales que
apliquen – Hacer indagaciones en las
diferentes agencias, tales como: el
Departamento de la Vivienda, Departamento
de la Familia, entre otros. 

Buscar consejería en agencias
certificadas por HUD – Estas agencias de
consejería certificada por HUD, son
organizaciones sin fines de lucro y que en
muchos casos reciben subvenciones del
gobierno federal para ayudar a familias
afectadas por situaciones de crisis financiera y
propiciar su recuperación. Existen varias las
puede buscar en la internet como consejeros
certificados por HUD en Puerto
Rico.Encontrará alguna cerca de su área de
domicilio.

Fijarse metas – Las metas son el motor que
mueve a la acción. el fijarse metas implica que
el curso está fijado, más la buena actitud, el
deseo de lograr tus metas y la información
correcta te brindará el éxito que esperas.



Reducir gastos – El reducir gastos siempre
es una tarea incómoda. Muchas veces es
porque no sabemos por dónde comenzar.
Los gastos deben ser clasificados en gustos,
deseos y necesidades. En www.iefpr.pr.gov
tenemos una gran cantidad de infografías y
artículos relacionados a este tema. Otra
razón, es porque nos cuesta desprendernos
de aquello que disfrutamos: como la
televisión por cable, las visitas frecuentes al
salón de belleza, el comprar los zapatos que
me gustan o relojes y otros accesorios. 

Educarnos en temas financieros – En
Instituto de Educación Financiera de Puerto
Rico queremos que aprendas de los temas
que mejor puedan ayudarte a hacerte
resiliente financieramente. Busca información
en la sección “Edúcate en Temas Financieros”.
Encontrarás una gran variedad de temas que
te ayudarán a paliar situaciones difíciles, pero
también a planificar para el futuro.

Buscar alternativas para generar
ingresos adicionales - Explora tus talentos y
habilidades, es probable que no sepas que
puedes hacer alguna actividad que puedes
devengar algún ingreso adicional.

En las grandes crisis se descubren las
grandes oportunidades.

http://www.iefpr.pr.gov/


Construir un fondo de emergencia – El
fondo de emergencia es una de las
actividades claves que todos debemos poner
en práctica porque será nuestro salvavidas y
la diferencia entre tomar decisiones
desesperadas o decisiones a conciencia. Para
que aprendas a construir tu fondo de
emergencias te invitamos a visitar: 
 www.iefpr.pr.gov , en sección “Para
Emergencias” de “Edúcate en temas
financieros” ahí encontrarás todo lo que
necesitas saber. 

Reconocer las lecciones aprendidas -
El conocimiento es poder, aprender de
nuestros errores y de la información
disponible en temas financieros, nos llevará a
hacer una evaluación de cuáles fueron las
decisiones que debimos o no debimos haber
tomado.En esta evaluación, debemos incluir el
análisis de nuestras decisiones emocionales
asociadas con el dinero. 

Debemos recordar que este tipo de
decisiones de compra y consumo se toman
impulsadas por emociones que a veces ni
siquiera nos damos cuenta, Impulsadas por la
publicidad, la culpa, una baja autoestima,
tristeza entre otras. 

http://www.iefpr.pr.gov/


También, estas decisiones hacen que
desarrollemos hábitos que terminan por
exclavizarnos. 
Por lo tanto, identifícalas y no dejes que
tus emociones tomen el control de tus
decisiones financieras.

Resiliencia financiera… ¡Sostenibilidad
para hoy, mañana y siempre!

Recuerda que en Instituto de
Educación Financiera de Puerto Rico
queremos que todos y todas
aprendamos a ser resilientes y que
nos preparemos para todo aquello
que pueda afectar nuestra estabilidad
y sostenibilidad. 

Por eso, ¡Edúcate en temas
financieros!


