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Conservando su vehículo y 
manejando su dinero 

Guía del Participante 
 

Objetivos del módulo 
 

Aparte de una casa, su vehículo será probablemente una de las mayores 
inversiones de su vida.  Este módulo ha sido diseñado para ayudarle a 
conservar su inversión y sus finanzas para disfrutar su vehículo y seguir 
compartiendo la vía hacia el buen crédito.  Al completar este módulo usted 
logrará: 
 

 Entender como mantener y cuidar su vehículo 

 Reconocer sus reponsabilidades como dueño 

 Reconocer la importancia de proteger su crédito 

 Aprender los conceptos básicos sobre la seguridad de un vehículo 
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Glosario 
 

Alarma para Un mecanismo instalado en un vehículo para prevenir el robo del 
Carro:  mismo.   
 
Garantía: En el sentido general es un acuerdo o respaldo de un vendedor 

haciéndose responsable de pérdidas presentes o futuras de un 
comprador ocasionadas por deficiencia o defectos en la calidad,  
condición o cantidad de lo que se esté vendiendo.   

 
Inmobilizador: Un inmobilizador es un mecanismo electrónico el cual impide 

encender el motor de arranque de un vehículo hasta que el 
mismo sea desactivado. 

 
Manual del Un manual del propietario que provee información útil sobre el 
vehículo: mantenimiento y servicio básico de su vehículo. 
 
Rastreador: Un mecanismo electrónico para rastrear o localizar su vehículo, 

muy útil para recuperar su vehículo en caso de robo.  
 
Forma “SR22”: 
 Una forma que debe ser sometida por la compañía de seguros 

declarando que el seguro de responsabilidad civil de un individuo  
está vigente.  Se requiere cuando se ha asegurado a un individuo 
que ha estado en un accidente o ha sido encontrado culpable de 
una ofensa de tráfico no ha podido demostrar responsabilidad 
financiera.   
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Cuidando su vehículo 
 
Proteger su vehículo requiere algo más que simplemente llevarlo al lavado de 
carros, significa conocer sus características y la clase de mantenimiento rutinario 
que necesita.  Significa continuar manejando su dinero sabiamente y significa 
hacer su pago de vehículo a tiempo.  Finalmente, significa saber como manejar 
problemas financieros serios si estos se presentan. 
 
Recuerde que para obtener su carro usted ha: 

 Ahorrado dinero para la cuota inicial 

 Ahorrado para cuotas, seguro y otros gastos del préstamo 

 Buscado y comparado ofertas de financiamiento para obtener el mejor 
préstamo 

 Buscado y buscado hasta conseguir el vehículo apropiado en el internet y 
en el concesionario 

 Permitido que el prestamista revise su historial de crédito 

 Llenado formas 

 Asistido a clases, a reuniones y a sesiones de manejo para probar el 
vehículo 

 Hecho un compromiso a adoptar una deuda adicional y a darle 
mantenimiento a su vehículo 

Mantenimiento 
 
Antes de manejar su vehículo fuera del concesionario, hay ciertas preguntas que 
debe hacer al vendedor o al personal de mantenimiento: 

 ¿Tiene el vehículo algún millaje?  Hasta los vehículos nuevos algunas 

veces tienen una cantidad mínima de millaje. 

 ¿Cómo funcionan los diferentes mecanismos del vehículo? 

 ¿Qué incluye el contrato de servicio? 

 ¿Existen algunas garantías del fabricante? 

 ¿Está incluído algún mantenimiento rutinario gratis? 

 ¿Con quién debe ponerse en contacto en caso de que tenga más 
preguntas después de tomar posesión del vehículo? 
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Lista de cotejo para el mantenimiento del vehículo 

 
Si a usted le encanta su vehículo, al igual que a la 
mayoría de las personas, usted querrá prevenir los 
problemas y extender la vida del mismo.  La mayor 
parte del mantenimiento de su vehículo debe ser 
efectuado por un mecánico capacitado.  Usted debe 
prestar atención al funcionamiento mecánico 
constantemente.  Refiérase al manual de su vehículo 
para seguir el itinerario de mantenimiento adecuado 
de acuerdo a la marca y el modelo.  Las siguientes 
son revisiones y procesos simples para ayudar a 
prevenir problemas y extender la vida de su vehículo: 

 

 Revise el aceite. Muchos conductores salen a la 
calle sin tener la menor idea de la forma de 
revisar el aceite y sin realizar que deben revisarlo cada vez que le llenen el 
tanque al carro.  A algunos, ni se les ocurre hasta que la luz del aceite 
parpadea y el daño ya está hecho. Esté seguro de que aprenda como leer la 
varilla del indicador de aceite, asegurándose de que el motor esté apagado y 
que el carro esté estacionado en una superficie nivelada.  Repase el proceso 
para saber la clase de aceite que debe utilizar y tenga cuidado de no añadirle 
demasiado.   

 Revise las llantas. Inspeccione los canales o cauchos de las llantas para 
ver si están lisos, si se les ha enterrado algún objeto o si tienen material 
expuesto. Revise la presión en los dias alternativos que llena el tanque de 
gasolina.   Consulte las medidas de presión en la parte interior de la repisa 
de la ventana o dentro de la puerta para colocar el combustible.   

 Batería. Es probable que una batería agotada falle en uno de los dias más 
frios o calientes.  Especialmente si la batería tiene más de un par de años, 
revísela frecuentemente para evitar la acumulación de corrosión.  Tenga 
precaución con algunas baterías que aún requieren que se revise el nivel de 
agua y añada agua si es necesario. 

 Asegúrese de que todas las luces funcionen bien. 
Esto incluye las luces delanteras, las señales de viraje, las luces de frenos y 
las luces traseras.  

 Reemplace las hojas del limpiaparabrisas periodicamente.  
Si las hojas del limpiaparabrisas están rajadas o rotas o si comienzan a rujir, 
es tiempo de cambiarlas.  

 Inspeccione las correas del motor.  
Estos no deben tener rajaduras ni faltarles segmentos.  

 Revise el filtro. 
El filtro debe estar limpio, no tapado ni dañado.  
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Si tiene alguna pregunta sobre cualquier asunto de mantenimiento básico o nota 
cualquier problema fuera de lo común, llévelo al concesionario o a un mecánico 
certificado.  No corra riesgos con el vehículo que puedan poner en peligro su 
inversión o su seguridad. 

Manual del vehículo 

 
En general, los vehículos nuevos vienen con un manual impreso localizado en la 
guantera o en otro lugar designado en el vehículo.  Los manuales del propietario 
proveen información sobre como cambiar una llanta, explican como trabajan las 
luces de advertencia y señales y ofrecen muchas otras sugerencias de 
mantenimiento.  Conociendo su vehículo y sus diferentes partes puede salvarle 
la vida.  Si necesita un manual del propietario, usted puede ponerse en contacto 
con el concesionario o conseguir una copia en el Internet.  Es posible que tenga 
que pagar una pequeña cuota.   

Antes de comenzar los problemas 

Conozca los fundamentos de debajo del capó. Esto no tiene que ser 
complicado.  Usted debe aprender sobre lo que está alrededor del capó.  
Localice el motor, el alternador, la batería, la transmisión, el radiador.  Si usted 
no sabe como localizar estas cosas, su mecánico probablemente estará 
dispuesto a ayudarle.  Continúe tratando de localizar aquellas cosas que 
necesitan atención con más frecuencia tales como la varilla de medir el aceite y 
el filtro, la reserva del líquido anticongelante y la botella del líquido para el 
limpiador de parabrisas. 

Revise la llanta de repuesto. Independientemente de la edad de su vehículo, 
las condiciones de su llanta de repuesto es importante.  Asegúrese de que la 
llanta de repuesto de su carro tenga aire.  Esto es algo que casi siempre es 
pasado por alto.  Es posible que pueda estar totalmente desinflada, que no se 
pueda usar o que ni siquiera la tenga.  Si el carro fue comprado usado, 
asegúrese de que tenga la llanta de repuesto con el gato y haga una prueba 
para estar seguro de que el gato es apropiado y que le queda bien al carro en su 
punto de anclaje.  

Prepare su equipo de emergencia. Usted debe tener un juego de herramientas 
y un estuche de menesteres para primeros auxilios independientemente de si el 
vehículo es nuevo o usado aún cuando lo maneje cerca de su casa solamente.  
Asegúrese de saber donde está el estuche y lo que tiene adentro.  El mismo 
debe incluir luces de bengala, triangulos de emergencia y una cobija.  

Mantenga los documentos en órden. Asegúrese de que tiene los documentos 
de seguro apropiados junto a la matrícula del vehículo, que sabe donde se 
encuentran y que estén al día.  Existen ocasiones en que los jóvenes se ven 
involucrados en pequeños accidentes que pueden complicar las cosas.  De 
manera que el poseer los documentos apropiados puede ser útil para reducir un 
futuro dolor de cabeza o cuando haya que hacer un reclamo. Pegue una nota de 
ayuda a la memoria en la puerta de la guantera con la información sobre la 



 

 El ABC de Financiamiento de Vehículos 

 

 
7 

persona que debe llamar en caso de accidente, lo que debe decir y lo que debe 
presentar.   

Responsabilidades del dueño de un vehículo 

Haga los pagos a tiempo 
Haciendo los pagos de sus cuentas a 
tiempo le dará tranquilidad mental al saber 
que sus cuentas están en órden y que no 
tendrá que pagar cuotas inesperadas por 
pagos morosos.  Si efectúa el pago de su 
vehículo u otros pagos tarde, usted 
terminará pagando más de lo que debe y 
es probable que pierda la línea de crédito, 
sus posesiones o sus servicios.  Algunos 
acuerdos de crédito requieren que se 
pague el balance total de la deuda si deja de hacer un pago. Así que, digamos 
que usted dejó de hacer un pago.  Es posible que tenga que pagar la cantidad 
total de la deuda o el préstamista puede quitarle el vehículo.  En algunas 
ocasiones, el acreedor tiene el derecho legal de sacar dinero de su sueldo como 
pago de la deuda.  
 
Haga un presupuesto de sus gastos, efectúe el pago de su vehículo por lo 
menos 10 dias laborables antes de la fecha de vencimiento y llame a su 
acreedor tan pronto como se dé cuenta de que no puede hacer un pago.  
Recuerde, si su pago de vehículo está en los cientos de dólares, una vez que 
pierda un pago puede ser dificultoso volver a ponerse al día.  Y tenga en mente 
que haciendo sus pagos a tiempo le mantendrá siempre a la delantera del juego 
del “crédito”.   

Pague los impuestos y el seguro 
Antes de convertirse en dueño del vehículo sus asuntos de impuestos y seguro 
eran probablemente bastante simples.  Lo más seguro es que todo lo que 
necesitaba era una forma de impuesto sobre el ingreso y seguro de alquiler.  Las 
cosas son un poco diferente para los dueños de vehículo.  Algunos estados 
cargan un impuesto sobre la propiedad en su vehículo anualmente y el mismo 
debe estar asegurado continuamente bajo una póliza apropiada.  Si usted tiene 
un lapso en su seguro, es posible que tenga que comprar un seguro mandatorio, 
más costoso, algunas veces conocido como SR22.  Si tiene un accidente, usted 
puede ser encontrado culpable de manejar sin seguro lo cual puede conllevar 
multas y/o tiempo en la cárcel aunque el accidente haya sido causado por el otro 
conductor ya que la ley requiere que usted mantenga su vehículo asegurado.  Si 
usted causa un accidente y no tiene seguro, es posible que tenga que pagar 
miles de dólares y pasar muchas horas en el tribunal.   
 
Si desea saber los requisitos mínimos de seguro de vehículos de su estado y las 
multas y penalidades por manejar sin seguro, visite la página de la red del 
Departamento de Vehículos de Motor.   
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Que hacer si ocurre un accidente de tráfico 
 
Si usted está involucrado en un accidente, nunca deje el lugar del accidente.  La 
ley requiere que usted se identifique y preste asistencia antes de dejar el lugar 
del accidente.  Usted debe llamar a la policía si el accidente tiene que ver con 
una muerte, heridos o daños a la propiedad.   
 
Un conductor involucrado en un accidente debe proveer su nombre, dirección, 
número de matrícula del vehículo y mostrar su licencia de manejo al otro 
conductor involucrado en el accidente, si éste se lo pide. Nunca haga ninguna 
declaración o admisión de culpa o de que ha causado el accidente.  La falta de 
información y la excitación del momento puede llevarle a admisiones que no 
hubieran sido hechas bajo circunstancias más normales.   
 
Si usted resulta herido, es probable que el oficial investigador le pregunte si 
desea ser transportado a la sala de emergencia más cercana.  Recuerde que 
ésta no es la ocasión de querer hacerse el fuerte.  Si ha resultado herido, 
infórmeselo al oficial de la policía.  Si tiene duda de su habilidad de poder llegar 
a un médico por sí mismo, acepte la oferta de transportarlo a la sala de 
emergencias.   Es recomendable que un doctor le haga un buen exámen tan 
pronto como sea posible después del accidente.  Y, desde luego, algunas veces 
esto es imperativo desde el punto de vista médico. 
 

 

Informes policíacos 

 
Es probable que un informe policíaco 
sea generado si usted ha estado 
involucrado en un accidente de 
vehículo u otro incidente al cual un 
oficial de la policía ha respondido.  
Usted tiene el derecho de recibir una 
copia del reporte, de manera que es 
buena idea ponerse en contacto con la 

agencia de órden público tan pronto como pueda después del accidente.  Si 
sabe el nombre de la agencia, búsquela en la guía de teléfono o el internet y 
llámelos para pedir una copia del informe policíaco.  Es posible que tenga que 
pagar una pequeña cantidad para cubrir fotocopias y que la agencia requiera 
que usted se presente en persona para recogerla.  Algunas agencias le enviarán 
una copia por correo gratis.  Los informes policíacos pueden ayudarle en la 
negociación de disputas por daños con la compañía de seguros, clarificar 

Maneje con cuidado; recuerde que la vida de muchas personas 
incluyendo la suya está en sus manos. 
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circunstancias del incidente e incluir las observaciones del oficial sobre 
violaciones al código de vehículos del estado.   

Nunca maneje un automóvil después de tomar 
 
La mayoría de las personas creen que el 
tomar y manejar es simplemente un asunto 
de intoxicación.  Sin embargo, es una 
cuestión de si es seguro o no manejar 
cuando usted ha consumido cualquier 
cantidad de alcohol.  Los estudios indican 
que la alteración causada por el alcohol 
comienza antes de que la persona alcance 
la concentración de alcohol de .08. 
 
De acuerdo a los Centros de Control de 
Enfermedades, la causa primordial de 
muerte en los Estados Unidos en personas 
menores de 34 años de edad son los 
choques involucrando vehículos de motor.  
De esas muertes, 40% están relacionadas 
con el alcohol.  Basicamente, mientras más usted haya tomado, más alta será la 
probabilidad de tener un accidente, actualmente un accidente fatal.   
 
Durante el año 2005, 16,885 personas en los Estados Unidos murieron en 
choques de vehículos de motor relacionados con el alcohol, una cifra que 
representó el 39% de todas las muertes de tráfico; 
 

 En el año 2005, casi  1.4 million de conductores fueron arrestados por 
manejar bajo la influencia del alcohol o narcóticos.  (Departamento de 
Justicia, 2005). Eso es menos del uno por ciento de los 159 millones de 
episodios relacionados con alteración por causa de alcohol auto-
reportados por adultos en los Estados Unidos anualmente; 
 

 Aparte del alcohol, otras drogas (por ejemplo, la marihuana y la cocaína) 
son responsables de más del 18% de las muertes causadas por 
vehículos de motor.  Estas otras drogas generalmente son utilizadas en 
combinación con el alcohol; 
 

 Más de la mitad de los 414 pasajeros juveniles menores de 14 años 
quienes murieron en choques relacionados con el alcohol durante el 
2005 viajaban con un chofer embriagado; 

 En el 2005, 48 niños menores de 14 años quienes eran peatones o 
ciclistas en el momento de su muerte fueron golpeados por conductores 
embriagados; 

 
El manejar intoxicado aumenta sus probabilidades de: 

 Manejar en forma imprudente 
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 Tomar malas decisiones de manejo 

 No poder controlar su vehículo 

 Cometer infracciones a la ley 

 Encontrarse en un accidente de vehículos, en el que usted puede  
o Morir 
o Quedarse permanente y severamente discapacitado 
o Causarle la muerte a otra persona (un extraño, un familiar, un 

amigo, un niño) 
o Causar grandes daños físicos a otra persona (un extraño, un 

familiar, un amigo, un niño) 

 Perder su licencia de manejar 

 Ser arrestado 

 Pagar cuotas de seguro más altas 

 Tener la desaprobación de su familia, amigos, vecinos y compañeros 

 
La siguiente es una lista de algunas sugerencias de precaución que debe tener 
en mente: 

 No maneje después de haber tomado, ni lleve en su carro a alguien que 
haya tomado demasiado  

 Ofrézcase como voluntario para ser el conductor designado 

 Siempre use el cinturón de seguridad 

 Nunca use drogas ilegales.  Las drogas ilícitas son responsables de una 
gran proporción de las fatalidades de tráfico 

 
Poseer una licencia de manejo es un privilegio y en muchas áreas manejar es 
una necesidad de la vida diaria.  Protéjalo, proteja su vida y las vidas de todas 
las personas a su alrededor.   

Seguridad de su automóvil 
 

Se estima que cada 28 segundos alguien se roba un vehículo en los Estados Unidos.  
Para reducir el riesgo de convertirse en una víctima de robo de vehículo: 

 

Asegure bien su vehículo 

 Cierre su garage 

 Estaciónese en areas bien iluminadas 

 Cierre las ventanas 

 Siempre cierre su vehículo 

 Considere la instalación de una alarma para su vehículo 

 Nunca deje su vehículo desatendido cuando el motor esté encendido 
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Asegure bien su propiedad 

 Nunca deje cosas valiosas a la vista 

 Nunca esconda una segunda llave en el interior o exterior del vehículo  

 
Siempre reporte los robos a la policía local.  

Cierre su vehículo y utilice las alarmas de carro 

 
Los expertos en seguridad de vehículos estiman que cerca del 20% de todos los 
vehículos hurtados han tenido las llaves puestas y aproximadamente 50% de los 
mismos estaban abiertos.  Para su protección se recomienda que usted: 

 Mire alrededor y adentro de su vehículo antes de montarse en el mismo.  
Si algo le preocupa, simplemente siga caminando pasándole por el lado 
a su vehículo y pida ayuda.    

 Cierre con seguro su puerta enseguida que entre al vehículo. Esta debe 
ser su primera acción—aún antes de poner la llave en la ignición.   

 Cierre la puerta de su vehículo con llave aún cuando el viaje sea corto.   

 Mire a los alrededores antes de salirse del vehículo.  Si alguien o algo le 
parece fuera de lugar o amenazante, siga manejando y váyase. 

Las alarmas de carro sirven para proteger sus pertenencias personales en su 
vehículo, los inmobilizadores y rastreadores le pueden proteger contra el robo de 
su vehículo.  La mayoría de los vehículos que están al día ya vienen con 
protección contra robos.  A continuación presentamos algunos mecanismos de 
seguridad que puede adquirir en caso de que su vehículo no venga equipado: 

 Alarmas 
La instalación de una alarma de vehículo es una buena forma de calificar 
para una prima de seguro de carro más baja.  Las alarmas de carro sirven 
para disuadir a los criminales y proteger su vehículo y sus objetos de valor 
en el mismo, por ejemplo, el estéreo.  Una vez activada, la alarma sonará si 
el vehículo es sacudido fuertemente, si se abren las puertas o si se rompen 
los vidrios.  Las alarmas más modernas vienen con un localizador que le 
avisará en caso de que sean activadas.  

 Inmobilizadores 
Un inmobilizador es un mecanismo electrónico que impide prender el 
vehículo hasta que el mismo sea desactivado.  Aunque esto no impida que 
alguien trate de entrar a su vehículo a la fuerza, puede ser que evite que se 
lo roben.   

 Rastreadores 
Si le roban su vehículo es más probable recuperarlo si ya viene equipado 
con el mecanismo rastreador.  Los rasteradores son una buena forma de 
obtener un descuento en el seguro del vehículo.  Su vehículo puede ser 
recuperado siguiendo la señal emitida por el rastreador hasta su orígen.  
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Repaso de la sección 
Escoja la mejor contestación colocando una marca de cotejo:(Tiempo sugerido para la tarea: 20 
minutos) 

1.  Una alarma de vehículo puede ayudarle   
     a conseguir una tarifa de seguro más  
     barata 
 □    Cierto 
 □    Falso 

2. ¿Cuál es un ejemplo de un mecanismo            
para proteger su vehículo contra robos? 
 □    alarma para vehículos  
 □    teléfono para vehículos 
      □    vidrios opacos 
 □    ninguna de las anteriores   

3. Después de comprar su vehículo, usted   
no tiene que hacer sus pagos a tiempo. 
 □   Cierto   
 □   Falso 

4.  Manejar cuando ha tomado puede 
causar 
 □    la pérdida de su licencia de             
                  manejar 
 □    daño a otras personas 
 □    pago de multas 
 □    todas las anteriores  

  5. Un gasto mensual adicional después 
de la compra de su vehículo es el seguro. 
 □    Cierto 
 □    Falso 

  6. Un informe policíaco después de un 
accidente puede ayudarle a 
 □    negociar un reclamo 
 □    obtener información sobre el   
                  tiempo y el lugar del accidente 
 □    obtener la opinión de un oficial   
                  sobre quien fue culpable 
 □    todas las anteriores 

7. Pagando su vehículo a tiempo ayudará 
su puntaje de crédito 
 □    Cierto 
 □    Falso 

  8. Un conductor involucrado en un 
accidente debe proveer su 
 □    nombre  
 □    dirección 
 □    información de seguro   
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 □    todas las anteriores 
 

  9. Las reparaciones mayores a su 
vehículo deben ser llevadas a cabo por un 
mecánico certificado. 
 □    Cierto 
 □    Falso 
  

10. Una tarea de mantenimiento rutinaria 
que el dueño del vehículo debe llevar a 
cabo es revisar los fluídos del vehículo 
       □    Cierto 

□    Falso 
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Recursos de aprendizaje adicionales 
 

 

Centers for Disease Control 
Centros de Control de Enfermedades 
 Drinking and Driving Facts: 
         Datos sobre tomar y manejar 
  http://www.cdc.gov/ncipc/factsheets/drving.htm 

 

 

Páginas de la red e información de contacto 
 

 

 Auto Safety :www.edmunds.com 
Seguridad al manejar un vehículo 

 Vehicle and Car seat Safety Information:   
www.car-safety.org 

 Drinking and Driving: 
Manejando y tomando 

      http://www.cdc.gov/ncipc/factsheets/drving.htm 

 

 

 

http://www.edmunds.com/
http://www.car-safety.org/

