Making a Budget
A budget is a plan that shows you how you can spend your money every month. Making a
budget can help you make sure you do not run out of money each month. A budget also will
help you save money for your goals or for emergencies.

How do I make a budget?

•

Write down your expenses. Expenses are what you spend money on. Expenses include:

Bills:

>>
>>
>>

bills that are the same each month, like rent
bills that might change each month, like utilities
bills you pay once or twice a year, like car insurance

Other expenses, like:

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

food
gas
entertainment
clothes
school supplies
money for family
unplanned expenses, like car repairs or medical bills
credit card bills

You might have bills that change every month. Look at what you paid for the same
month last year. You might need $200 for your gas bill in January, but $30 in July.

•

Write down how much money you make. This includes your paychecks and any other
money you get, like child support.

•

Subtract your expenses from how much money you make. This number should be more
than zero. If it is less than zero, you are spending more money than you make. Look at
your budget to see what you do not need or what you could spend less on.

Making a Budget

How do I use my budget?
You can use your budget every month:

•

At the beginning of the month, make a plan for how you will spend your money that
month. Write what you think you will earn and spend.

•

Write down what you spend. Try to do this every day.

•

At the end of the month, see if you spent what you planned.

•

Use the information to help you plan the next month’s budget.
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Hacer un presupuesto
Un presupuesto es un plan que le muestra cómo puede gastar su dinero cada mes. Hacer un
presupuesto puede servirle para no quedarse sin dinero cada mes. También puede servirle
para ahorrar dinero para sus metas o emergencias.

¿Cómo hago un presupuesto?

•

Anote sus gastos. Los gastos son las cosas en que gasta su dinero. Los gastos incluyen:

Facturas:

>>
>>

Las facturas que son iguales todos los meses, por ejemplo, el alquiler.

>>

Las facturas que paga una o dos veces por año, por ejemplo, el seguro del auto.

Las facturas que podrían cambiar mes a mes, por ejemplo, la cuenta de la luz o el
gas.

Otros gastos, por ejemplo:

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Comida
Gasolina
Entretenimiento
Ropa
Materiales escolares
Dinero para la familia
Gastos imprevistos, como reparaciones del auto o facturas de gastos médicos
Facturas de tarjeta de crédito

Usted podría tener algunos gastos que cambian todos los meses. Fíjese cuánto pagó el
mismo mes del año pasado. La factura de gas de enero podría ser de $200, pero en julio
tal vez pague nada más que $30.

•

Anote cuánto dinero gana. Esto incluye los cheques de su salario y o dinero que reciba,
como la manutención de sus hijos.

•

Reste lo que gasta a lo que gana. Este número debería ser mayor a cero. Si la cuenta le da
menos de cero, está gastando más de lo que gana. Revise su presupuesto para ver qué
es lo que no necesita o en qué podría gastar menos.

Hacer un presupuesto

¿Cómo uso mi presupuesto?
Puede usar su presupuesto todos los meses:

•

A principios de mes haga un plan para ver cómo gastará su dinero durante ese mes.
Anote cuánto piensa que va a ganar y cuánto piensa que va a gastar.

•

Anote lo que gaste. Trate de hacerlo todos los días.

•

A fin de mes, vea si gastó lo que calculó.

•

Use esta información para planificar el presupuesto del mes siguiente.
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