Entendiendo su Crédito
Desde obtener la aprobación para un préstamo hasta tasas de interés más bajas, hay
muchos beneficios para mejorar su crédito. ¡Use esta hoja de consejos para conocer los
factores que afectan su puntaje de crédito y como puede mejorar su puntaje (y la salud
financiera general)!

¿Cómo se Calcula mi Puntación de Crédito?
Su puntaje se desarrolla utilizando datos de crédito que
se agrupan en cinco categorías:
Credito Nuevo (10%)
Mezcla de Crédito (10%)

Es beneficioso tener
diferentestipos de crédito

Evite abrir varias cuentas de crédito en
un corto periodo de tiempo; esto puede
representar un mayor riesgo para el
prestamista (especialmente para aquellos
sin un historial de crédito largo).

(Tarjetas de crédito, préstamos
a plazos, préstamos para
automóviles, préstamos
hipotecarios, etc.).

En general, un historial
de crédito más largo
aumentara su puntaje.

800+

Excepcional

670-739 Bueno

Page su deuda a tiempo.
Este es el factor más
importante de su puntaje de
crédito.

35%

Rangos de
Puntación de
Crédito

740-799 Muy Bien

Historial de Pagos (35%)

10%
10%

Duración del Historial
de Crediticio (15%)

Es mejor tener un
puntaje de crédito
más alto. Una
puntuación alta indica
un menor riesgo
percibido para los
prestamistas

580-669 Justo
<580

Pobre

15%
Cantidad Adeudada (30%)

30%

Evite usar mucho de su crédito disponible;
esto puede indicar a los bancos que corre
un mayor riesgo de incumplimiento de pago.

Pasos para Mejorar Su Puntaje
¿Busca mejorar su crédito? La construcción de crédito fuerte toma tiempo. Pero can paciencia y el
compromiso de administrar su crédito a lo largo del tiempo, se puede hacer:
1

Obtener su Informe de Crédito Actua
Si aún no ha recibido su informe de crédito gratuito, tiene que ir
a: annualcreditreport.com para ver dónde está su puntaje
actualmente.

2 Reducir la Cantidad de Deuda que Debe

Deje de usar sus tarjetas de crédito y comuníquese con un asesor
de GreenPath para desarrollar un plan personalizado para pagar
primer su deuda con el interés más alto.

3 Comience a Practicar sus Nuevos Hábitos de Crédito Saludables

Cosas como abrir cuentas nuevas con moderación, administrar el
uso de la tarjeta de crédito de manera responsable, y mantener
bajos el saldo de las tarjetas de crédito son factores importantes
para mejorar y mantener su puntaje de crédito.

¿Listo para dar el siguiente paso en
la construcción de su crédito?
Comuníquese hoy con GreenPath Financial
Wellness para recibir asesoramiento de
crédito gratuito u conozca como un plan
de Manejo de Deuda puede ayudarlo a
salir de la deuda, bajar las tasas de interés
y ahorrar dinero.

877-337-3399

