
La respuesta al COVID-19 puede haber tenido un Deje el cable. Si no ha intentado vivir sin televisión por 
impacto en los ingresos de su familia. Usted u otras cable o TV satelital, este podría ser un buen momento 
personas en su hogar pueden estar trabajando menos para considerar intentarlo. Sustituya uno o dos servicios 
horas, o no poder trabajar por el momento. de TV a pedido o en transmisión, y considere si extraña 

los canales adicionales. El peor de los casos: Siempre 
Incluso si sus finanzas no han cambiado, siempre es un puede recuperar el antiguo servicio, e incluso podrían 
buen momento para buscar nuevas formas de reducir ofrecer una tarifa más baja para nuevos clientes.
gastos. Aquí hay algunas ideas que pueden ayudarlo a 
comenzar a pensar en los cambios que usted y su familia Aproveche el envío gratis. Los compradores en línea 
pueden hacer: experimentados ya saben: Muchos minoristas ofrecen 

envío gratuito con una compra mínima en línea. Ahora que 
Busque mejores tarifas. Desde las primas de seguros muchos de nosotros estamos pidiendo incluso los 
hasta el servicio telefónico y todo lo demás, nunca ha sido productos básicos que solíamos comprar en la tienda, vale 
tan fácil comparar las tarifas. Y si no ve una oferta mejor la pena agrupar sus pedidos para que siempre reciba el 
ahora, nunca sabrá lo que sucederá en el futuro. Programe envío gratis. 
un recordatorio para verificar nuevamente en horarios 
regulares. 
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Formas de reducir gastos mientras espera 
que el COVID-19 termine

Ahorre más
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Encuentre códigos de descuento y reembolsos en 
línea. A menudo puede encontrar un código de cupón 
simplemente buscando en línea “código de cupón 
[nombre de la tienda]”. Los sitios de reembolso también 
suelen incluir códigos de descuento que funcionan,y si 
crea una cuenta con ellos, le reembolsarán un porcentaje 
de su compra. Simplemente tiene que visitar el sitio del 
comerciante a través de su enlace. Lea los términos de 
servicio si tiene curiosidad o si le preocupa si sabrán qué 
artículos compra, u otra información que comparta con el 
comerciante.  

¿Descuento de suscripción? ¡Sí, por favor! Los minoristas 
en línea pueden ofrecer algunos productos en una configuración 
de “suscripción” o “envío automático” que le ofrece un 
descuento. Considérelo. Siempre puede cambiar la 
frecuencia de la suscripción o cancelarla por completo. 
Programe un recordatorio para volver a visitar cada 
suscripción de artículo antes de la próxima fecha de envío, y 
realice los cambios que desee. 

Retrasar grandes compras. Si estaba pensando en 
comprar un vehículo adicional o cambiar uno que funciona 
bien, actualizar un electrodoméstico no esencial o probar un 
nuevo juguete tecnológico,considere posponerlo durante 
unos meses, o más. Podría cambiar de opinión, el precio 
podría bajar, o podría encontrar una opción menos costosa.

Recorte cosas que no necesita. A veces pensamos en 
los deseos como necesidades. Tal vez le encanta tomar 
café, té o refrescos. Técnicamente es un “deseo”, pero 
puede ser un hábito tan fuerte que se siente como una 
necesidad. Desafíe a todos en su hogar a pensar en 10 cosas 
que están acostumbrados a tener y que no son necesidades. 
Renuncie a ellos por unos meses. Es posible que ni siquiera 
los extrañe después de una o dos semanas. 

Siga buscando nuevas formas de ahorrar. Cuando se 
trata de ahorrar, todo se reduce a pequeñas victorias que 
se acumulan con el tiempo. Así que mantenga los ojos 
abiertos, y es probable que siga encontrando nuevas 
formas de reducir sus gastos.

Encontrar ofertas y recortar 
hace que las incertidumbres 
financieras sean manejables.

El EAP es administrado por Resources For Living, LLC. 
Todas las llamadas del EAP son confidenciales, a menos que la ley especifique lo contrario. Este material brinda una 
visión general sobre el tema. La información no pretende reemplazar el asesoramiento de consejeros fiscales, financieros 
o legales. 
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