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para recordar
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	mediador

El uso de bancos en los 
Estados Unidos

¿Son seguros los bancos?
 Usar bancos en los Estados Unidos es mucho más seguro que en algunos otros 
países. La Corporación Federal de Seguro de Depósitos - The Federal Deposit 
Insurance Corporation (FDIC) – lo hace seguro. FDIC garantiza que su dinero 
estará a su disposición cuando lo necesite. Una ley, la Ley de la Reserva Federal, 
hace que los bancos sigan las normas para asegurar su dinero.

¿Qué servicios ofrecen los bancos?
 Los bancos ofrecen cuentas de ahorro y de cheques. Ofrecen tarjetas de crédito, 
tarjetas de ATM y de débito (de cobro automático). Ofrecen muchos tipos de 
préstamos. El banco cobrará una cuota por algunos de estos servicios. Los bancos 
tienen diferentes cuotas.

Abrir una cuenta
 Para abrir una cuenta necesita una identificación con foto. La identificación con 
 foto es una tarjeta con su fotografía y nombre. Esta identificación se usa para 
comprobar su identidad. Puede ser la licencia de manejar o el pasaporte. Puede ser 
la tarjeta de estudiante o la tarjeta del trabajo. Algunos bancos pueden pedir más de 
una forma de identificación.
 Cuando vaya a un banco para abrir una cuenta, hablará con un empleado del 
banco. Rellenará una hoja que le pide su nombre y dirección. Necesitará mostrar la 
identificación con foto. Tendrá que escribir su número de Seguro Social o usar el 
Número de Identificación Personal del Contribuyente - Tax Identification Number 
(ITIN). Es posible obtener el ITIN del Servicio de Rentas Internas (IRS - Internal 
Revenue Service). Necesitará varios documentos para obtener el ITIN. El ITIN se 
puede usar para hacer la declaración de impuestos en los Estados Unidos si no tiene 
el número de Seguro Social.

Algunas sugerencias
 Vaya acompañado de un mediador cuando vaya al banco. Un mediador es una 
persona de confianza. Puede ser una persona de un programa de educación. Puede 
conocer a alguien de algún programa legal o médico. Un mediador puede ser su 
patrón. Por razones de seguridad, no permita que el mediador firme nada por usted. 
Los bancos tienen diferentes requerimientos de identificación (ID). Use su nombre 
y fecha de nacimiento correctos cuando vaya al banco. El mismo nombre y fecha de 
nacimiento debe aparecer en los papeles de identificación. Algunos bancos prestan 
mejores servicios que otros a los hispanohablantes y los no-ciudadanos. Pídales a 
personas de confianza que le recomienden un banco cercano.
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Using Banks in the United States 

 

 
 
 
 

 
Elements Activities Notes 
Pre-Set Introduce topic  

 

Conduct Pre-Survey 

Introduce new vocabulary  
 
 

Have you used banks?  
In Mexico?  In U.S.?  Why? 

Students complete (oral or written) survey. 

Instructor writes vocabulary words on wipe 
board.  Instructor and students repeat 
vocabulary words.  

Instruction Read Using Banks in the United 
States (if appropriate) 
 

Identify vocabulary words in 
reading 

Explore banking options in the U.S. 
 
 

Discuss the question, “Are banks 
safe in the country where you are 
from?  Why or why not?” 

Provide Toolbox Topic - Using Banks in 
the United States. 
Instructor leads guided reading of topic. 

Students highlight definitions of new 
words. 

Provide Skills Practice Worksheet. 
Instructor uses questions as discussion 
points to develop a group dialogue. 

Instructor solicits answers from students 
and leads discussion. 
Review section from tool sheet about why 
U.S. banks are safe. 

Concept Check Think-pair-share 
 
 

Conduct Post-Survey 

Students work in pairs or as a group to 
describe services offered by banks and then 
share with larger group. 

Students complete (oral or written) Post-
Survey. 

 
 

Materials needed:   
• Wipe board and wipe board markers 
• Pencils 
• Highlighters 

Workshop Guidelines: 
• Complete attendance/sign-in document 
• Record Pre/Post-Survey results if completed orally 
• Time estimate – 1 hour for adults… less for children depending on grade (K – 12)     

Finanza materials: 
• Using Banks in the United States (Toolbox 

Topic, Skills Practice Worksheet, Pre/Post-
Survey) 
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Using Banks in the United States 

El uso de bancos en los Estados Unidos 
 
 

Name/Nombre ___________________________  Date/Fecha____________ 
 
 

1. Antonio is a new immigrant to the 
United States.  He has been working 
at his job for a few months.  When 
he gets paid he takes his paycheck to 
the grocery store to cash it.  He 
carries all of his money with him 
wherever he goes.  He wants to put 
his money in a safer place.  What can 
he do?  

1. Antonio es un nuevo inmigrante en 
los Estados Unidos. Lleva unos 
meses trabajando en su empleo 
actual. Cuando le pagan lleva el 
cheque a la tienda para cambiarlo. 
Lleva todo el dinero encima siempre. 
Quiere poner el dinero en un sitio 
seguro. ¿Qué puede hacer? 

 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
2.  What would Antonio need to open a bank account?  

¿Qué necesitaría Antonio para  abrir una cuenta bancaria? _______________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. Jessica has been paying all of her 

bills with cash.  What is another way 
she can pay her bills?  

3. Jessica ha estado pagando todas sus 
cuentas con dinero en efectivo. 
¿Tiene otra manera de pagar las 
cuentas? 

 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 Over/Continúa al reverso 
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4. Is it a good idea to carry a lot of money with you?  
¿Es una buena idea llevar mucho dinero encima? ______________________________ 
 

Why or why not?  
¿Por qué o por qué no? ______________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

 
 
5. Name some services banks offer. 

Nombre algunos servicios que los bancos ofrecen. _____________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

 
 



Utilización de los Bancos en los Estados Unidos Fecha: _________________

Pre-Evaluación Nombre: ______________________________

Developed by the National PASS Center for the Strategies, Opportunities and Services to Out of-School Youth (SOSOSY) and Math MATTERS      
(Math Achievement through Technology, Teacher Education, and Research-based Strategies) Migrant Education Program Consortium Grants (2013). 

Circule la respuesta correcta. 

1. ¿Son seguros los bancos en los Estados

Unidos?

Sí No 

2. ¿Qué servicios ofrecen los bancos? a. cuentas de ahorro

b. cuentas de cheques

c. préstamos

d. todos los anteriores

3. ¿Qué necesita para abrir una cuenta

bancaria?

ID con foto $1,000.00 

4. Un mediador es alguien en quien usted

confía y que lo acompañará al banco.

Verdadero Falso 

5. ¿Es lo mismo un número de seguro social

que un Número de Identificación del

Contribuyente (Individual Tax

Identification Number, ITIN, por sus siglas

en inglés)?

Sí No 

Total de Aciertos:__________ 



Utilización de los Bancos en los Estados Unidos Fecha: _________________

Post-Evaluación Nombre: ______________________________

Developed by the National PASS Center for the Strategies, Opportunities and Services to Out of-School Youth (SOSOSY) and Math MATTERS      
(Math Achievement through Technology, Teacher Education, and Research-based Strategies) Migrant Education Program Consortium Grants (2013). 

Circule la respuesta correcta. 

1. ¿Son seguros los bancos en los Estados

Unidos?

Sí No 

2. ¿Qué servicios ofrecen los bancos? a. cuentas de ahorro

b. cuentas de cheques

c. préstamos

d. todos los anteriores

3. ¿Qué necesita para abrir una cuenta

bancaria?

ID con foto $1,000.00 

4. Un mediador es alguien en quien usted

confía y que lo acompañará al banco.

Verdadero Falso 

5. ¿Es lo mismo un número de seguro social

que un Número de Identificación del

Contribuyente (Individual Tax

Identification Number, ITIN, por sus siglas

en inglés)?

Sí No 

¿Qué banco de su localidad utilizaría y por qué lo escogería? (no calificar) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Total de Aciertos:__________ 




