
If you are one of the

millions of people

who don’t have a

bank account, what

do you do if you

receive paychecks

from work or benefit

checks from the

government?

Check-cashing

services are

expensive, and it’s

not always easy to

find someone with a

bank account who

will cash checks for

you. And keeping all

of your money in

cash isn’t safe — if

it’s lost or stolen, it’s

gone. It’s also harder

to track your

spending when you

use cash.

Prepaid Cards:
What They Are,
How They Work
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One alternative to cash is a prepaid card, which
works and looks like a debit card. You can use

prepaid cards to:
· Make purchases in stores, online, by phone, and

through mail order
· Pay bills
· Send and transfer money to friends and family
· Get cash from automatic teller machines

(ATMs) or banks

How Can

I Get a

Prepaid Card?

Many employers now offer prepaid cards instead of
checks to pay wages, and some government agencies
provide prepaid cards for child support,
unemployment and other benefits payments. You can
also buy prepaid cards directly from banks and some
stores. It’s important to know how they work, what
they cost to use, and how the money on them is
protected.

· Compare the costs and features of prepaid
cards carefully to choose the one that’s best
for you.

· As you compare features, understand what
protections each card offers for different
situations, including if the bank that issues the
card closes.

· No credit check is required to get a prepaid
card, but you will need to prove your identity
and address.
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How Do

Prepaid Cards

Work?

Your employer or a government agency can deposit
money directly onto the prepaid card. You may also
be able to put money on it yourself  at any time. You
can use the money on the card right away. The
amount you spend or withdraw is deducted from it
immediately.

Your card will have a personal identification number
(PIN) — a secret number that you will need for some
uses such as ATM withdrawals. When choosing your
PIN, pick something that would be hard for others
to guess. Don’t use obvious numbers such as your
birthday. Memorize and keep your PIN private; don’t
write it on the card or anyplace where someone might
find it.

· Know when direct deposits will be made to
your card and how much they will be.

· Ask if you can put money on the card yourself,
how to do that, and what it costs.

· Get information about where and how you can
use the card.

· Know the card’s expiration date and how you
can transfer the remaining money to a new card.

Some prepaid card programs provide monthly
statements. You may be able to check your card
balance by phone or online. Keep track of the
amount on your card so you won’t mistakenly try to
spend or withdraw more money than is available —
and pay unnecessary fees.
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What Does It

Cost to Use

a Prepaid Card?

There is usually no fee to use a prepaid card to make
purchases or pay bills. But there may be fees to get a
card, add money to it, check the balance, withdraw
money from ATMs or banks, contact customer
service, or replace a lost or stolen card. There could
also be a charge for not using a card for a long time.
You may be able to use certain ATMs with no fee
and/or make a limited number of free ATM
withdrawals or deposits each month. Know if and

when you will be charged for using your card

and how much it will cost.

· Reduce the fees you pay by planning your card
use carefully.

· Remember that fees are usually deducted from
the amount that is on your card.

What if My

Prepaid Card Is

Lost or Stolen?

Follow the instructions for reporting lost or stolen
cards immediately. Usually your funds will be frozen
so no one else can use the card. You will receive a
new card with your remaining balance on it. Some
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card issuers will voluntarily replace money stolen
from customers’ cards, but not all do.

· Know the card issuer’s policy for lost or stolen
cards.

· Be aware that if you allow others to use your
card, you’re giving them permission to spend
or withdraw your money.

· Keep information handy about how to report
problems with your card.

What Other Choices

Are There for

Handling My Money?

There are a number of payment options available.
Opening a bank account helps you build a credit
history and save money. Look for free or low-cost
accounts that pay interest and allow you to write
checks and use ATMs. You may also want to consider
credit and/or debit cards. Ask banks and credit unions
in your area about your choices.
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Safety.

Security.

Social Conscience.

Join the League Today

Founded in 1899, the National Consumers League is
America’s pioneer consumer organization.

NCL is your consumer advocate. NCL works for safer
foods, a cleaner environment, and protection against
consumer fraud.

Your $20 annual membership shows how much you
care about educating consumers — especially those
who are most vulnerable — and strengthening
consumer protections to meet the challenges of
today’s marketplace.

Members receive the bimonthly NCL Bulletin,
discounted and free publications, reduced conference
registration, and a voice in determining NCL’s
priorities.

Log on to www.nclnet.org or call 202-835-3323 to join
today!

NCL thanks VISA USA for
an unrestricted educational grant.

NCL • 1701 K Street, NW, Suite 1200 •
Washington, DC 20006

202/835-3323 • www.nclnet.org

brochure.p65 1/5/2006, 5:39 PM6



7
6

Seguridad

Protección

Conciencia social

Únase a la liga, hoy mismo

La Liga Nacional de Consumidores (NCL), fundada
en 1899, es la organización pionera de protección al
consumidor en los Estados Unidos.

La NCL vela por los intereses del consumidor en
cuestiones de atención de salud. La NCL trabaja para
garantizar la higiene de los alimentos, mejorar las
condiciones del  medio ambiente y proteger al
consumidor contra los fraudes.

Afiliarse a la NCL cuesta $20 al año y con su aporte
usted demuestra el gran interés que tiene en la
educación de los consumidores — especialmente en
la de los más vulnerables — y en el fortalecimiento
de la protección al consumidor para hacer frente a
los retos que plantea el mercado actual.

Los miembros reciben el boletín bimestral NCL

Bulletin, publicaciones gratuitas o con descuentos,
precios especiales para la inscripción en las
conferencias; además podrán  opinar cuando se fijan
las  prioridades de la NCL

Visite el sitio: www.nclnet.org o llame al
202-835-3323

La NCL agradece a VISA USA por su subvención
educativa ilimitada.

NCL • 1701 K Street, NW, Suite 1200 •
Washington, DC 20006

202/835-3323 • www.nclnet.org
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¿Qué debo hacer

si pierdo o me roban

mi tarjeta prepagada?

Sigue las instrucciones para avisar de inmediato al banco
la pérdida o robo de la tarjeta. Por lo general, el dinero
que tengas en la tarjeta será “congelado” de manera que
nadie más pueda usarla. Recibirás una tarjeta nueva con
el saldo que te queda. Algunos emisores de tarjetas
reemplazarán voluntariamente el dinero que le hayan
robado al cliente, pero no todos lo hacen.

· Averigua cómo te respondería el emisor de la
tarjeta si se te pierde o te la roban.

· Debes saber que si dejas que otras personas usen
tu tarjeta, los autorizas a gastar o retirar tu dinero.

· Mantén a mano la información acerca de cómo
notificar algún problema que tengas con tu
tarjeta.

¿Qué otras opciones

hay para manejar

mi dinero?

Hay varias opciones a tu disposición. Abrir una cuenta
de banco te ayuda a construir una historia de crédito y
te permite ahorrar dinero. Busca las cuentas gratuitas o
con un costo bajo que pagan intereses, y permiten hacer
cheques y usar los cajeros automáticos. Estudia también
la posibilidad de tener una tarjeta de crédito o de débito.
Pregunta en los bancos y en las cooperativas de crédito
del lugar donde vives cuáles son las opciones que ofrecen.
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· No te olvides de la fecha de vencimiento de la
tarjeta y pregunta cómo puedes transferir a una
nueva tarjeta el dinero que queda.

Algunos programas de tarjetas prepagadas envían
estados de cuenta mensuales. Tal vez puedas verificar el
saldo de tu tarjeta por teléfono o por Internet. Anota
siempre la cantidad que te queda en la tarjeta, de manera
que no trates, por equivocación, de pagar algo o de sacar
el dinero en efectivo por un monto mayor del que tienes
en la tarjeta y, por eso, tengas que pagar gastos
innecesarios.

¿Cuál es el costo

de utilizar una

tarjeta prepagada?

Por lo general, si usas la tarjeta prepagada para hacer
compras o pagar facturas no tendrás cargos adicionales.
Pero, tal vez debas pagar para obtener la tarjeta, agregarle
dinero, verificar tu saldo, retirar dinero de un cajero
automático o de un banco, hablar con el servicio de
atención al cliente o reemplazar una tarjeta perdida o
robada. Es posible que también te cobren si dejas de
usar la tarjeta por mucho tiempo. Quizás puedas retirar
o depositar dinero de algunos cajeros automáticos y
probablemente no te cobren si usas este servicio un
número limitado de veces por mes. Pregunta si te

cobrarán por usar la tarjeta, cuándo y cuánto

tendrás que pagar.

· Si quieres reducir los costos por el uso de la tarjeta,
planifica con cuidado cómo la vas a utilizar.

· Recuerda que los cargos por utilizarla, por lo
general, se descuentan automáticamente de la
cantidad que tienes depositada en tu tarjeta.
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si el banco que te vendió la tarjeta llegara a cerrar.

· No hace falta verificar tu historia de crédito para
que te den una tarjeta prepagada, pero tienes
que presentar pruebas de tu identidad y tu
dirección.

¿Cómo funcionan

las tarjetas

prepagadas?

Tu empleador, o una oficina del gobierno, puede
depositar el dinero directamente en tu tarjeta prepagada.
También tú mismo puedes agregar dinero a la tarjeta
cada vez que lo desees. Podrás usar de inmediato el dinero
depositado.  La cantidad que gastes en una compra o el
dinero en efectivo que retires, se descuenta en seguida
de la tarjeta.

Tu tarjeta tiene un número personal de identificación
(PIN) o contraseña que es un número secreto que
necesitas recordar para algunas transacciones, como
retirar dinero de un cajero automático. Cuando tengas
que decidir cuál será tu contraseña, selecciona algo que
sea difícil de adivinar para otras personas. No uses
números obvios como la fecha de tu cumpleaños.
Apréndete de memoria tu contraseña (PIN) y no le digas
a nadie cuál es; no la escribas en la tarjeta ni en ningún
otro sitio donde alguien pueda encontrarla.

· Anota la fecha en que te harán depósitos directos
a tu tarjeta y también la cantidad.

· Pregunta si tú mismo puedes agregar dinero a la
cuenta, cómo hacerlo y cuánto cuesta.

· Busca información acerca de dónde y cómo
puedes usar la tarjeta.
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Una tarjeta prepagada se parece a una tarjeta de
débito y se usa de la misma manera; por eso, es una

buena alternativa para no tener todo el dinero en
efectivo. Puedes utilizar una tarjeta prepagada para:

· Hacer compras en tiendas, a través de tu
computadora (en línea), o por catálogo.

· Pagar tus facturas de servicios públicos (luz,
teléfono, gas, etc.).

· Enviar dinero y hacer transferencias a tu familia
o amigos.

· Retirar dinero en efectivo de los cajeros
automáticos (ATM) o de los bancos.

¿Dónde puedo

conseguir una

tarjeta prepagada?

Actualmente, muchos empleadores prefieren pagar los
sueldos con tarjetas prepagadas y no con cheques;
algunas oficinas del gobierno entregan tarjetas
prepagadas para cubrir las pensiones de alimentación de
los hijos, indemnizaciones por desempleo y otros pagos
de beneficios sociales. También puedes comprar tarjetas
prepagadas directamente en los bancos y en algunas
tiendas. Es importante saber cómo funcionan, cuánto
cuestan y cómo está protegido el dinero que tengas en
una de estas tarjetas.

· Compara los costos y las características de
diferentes tarjetas prepagadas para que puedas
escoger con cuidado la que más te conviene.

· Cuando compares las tarjetas, fíjate bien en la
protección que te ofrece cada una de ellas en
diferentes situaciones; por ejemplo, lo que pasaría
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Las tarjetas
prepagadas:
Qué son y para
qué se usan

Si eres una de tantas

personas que no tienen

una cuenta de banco

¿qué haces si en tu

trabajo te pagan con un

cheque, o si tus

beneficios del gobierno

también te llegan en un

cheque?

Los servicios para

cambiar cheques son

costosos; por otra parte,

no siempre es fácil

encontrar a alguna

persona que tenga una

cuenta bancaria y acepte

cambiar tus cheques.

Además, tener todo tu

dinero en efectivo, no es

seguro — si se pierde o

te lo roban, ya no lo

verás más. También es

difícil saber cuánto y en

qué gastas si pagas todo

en efectivo.
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