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Cinco formas de ahorrar en este otoño
Posted on September 12, 2014
http://informationstation.org/kitchen_table_econ/5-ways-to-save-this-autumn/

Con el cambio de estación, también lo
hacen nuestros patrones de gasto. El
comienzo del curso escolar y el tiempo más frío que llegan con el otoño
pueden conllevar gastos añadidos a su
presupuesto. Aunque siguiendo estos
cinco puntos su dinero no tiene por
qué caerse de su billetera como las
hojas de los árboles.
Aproveche los beneficios fiscales por
los gastos de la vuelta a la escuela
La temporada de la vuelta a la escuela
puede resultar muy cara, especialmente para familias con más de un
hijo. Afortunadamente, Internet está
repleta de magníficos consejos sobre
cómo minimizar el impacto de esta
cara época del año. Sin embargo, un

punto que a menudo se pasa por alto
es el de sacar provecho de las posibles
deducciones fiscales sobre el gasto en
material escolar. Aunque no existe ninguna deducción federal para dichos
gastos, a menudo se encuentran a
nivel estatal. Una búsqueda rápida en
Google o una llamada a un contador
podría sacarlo de dudas. Si esa rebaja
fiscal existe en su estado, asegúrese
de conservar los recibos de todas esas
carpetas y lapiceros. Se alegrará de
haberlo hecho cuando llegue el momento de la declaración tributaria.

chaquetas y los pantalones son significativamente más caros que las ligeras
camisetas de algodón que se llevan
durante el verano. Pero debido a que
normalmente duran mucho más,
suelen ser artículos ideales para comprarlos de segunda mano. Compruebe
las opciones en ropa resistente y de
marca en páginas web de segunda
mano como eBay. Ahí podrá encontrar grandes oportunidades en ropa de
calidad que ha tenido poco uso.

Busque en Internet ropa de invierno
de segunda mano

En la mayor parte del país, las facturas de servicios se incrementarán a
medida que cambie la estación y los
días se hagan más cortos y fríos. Y
con la actual guerra de la Agencia de

Un tiempo más frío implica generalmente ropa más cara. Las botas,

Apague las luces y la calefacción
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Protección Ambiental (EPA) contra
las energías asequibles, es probable
que se percate de que este año sus facturas son más altas que nunca. Como
iniciativa para reducirlas, adquiera el
hábito de apagar las luces y la TV cada
vez salga de una habitación. Y para
conseguir ahorros importantes en sus
facturas de servicios, baje la calefacción
una hora antes de irse a la cama y deje
que su edredón haga su trabajo.

de gastar tanto dinero en películas y
restaurantes, disfrute de su tiempo
de ocio de forma gratuita y en familia con sus juegos de mesa favoritos
o leyendo libros de la biblioteca. O
aproveche su paquete de televisión
por cable y engánchese a un buen
programa del que pueda disfrutar toda
la familia. Este otoño habrá muchas y
estupendas opciones.

Encuentre actividades de interior
baratas para su tiempo de ocio

Ajuste su paquete médico y de beneficios durante el periodo de inscripción abierta

Muchas de las actividades gratuitas al
aire libre de las que disfrutó durante
todo el verano están llegando a su fin
junto con el tiempo cálido y los días
más largos. Cuando las actividades
de ocio se realizan a cubierto, por lo
general se vuelven más caras. En lugar

Para la mayoría de nosotros, el único
momento en el que podemos ajustar
los planes médicos y de beneficios de
nuestra familia es durante el periodo
de inscripción abierta, que habitualmente comienza el 1 de octubre.
Utilice este tiempo para ajustar su

plan de modo que refleje de la mejor
manera posible las necesidades de
su familia y así no tener que pagar
por servicios de los que no hará uso.
Por ejemplo, ¿algún miembro de
su familia usa lentes? Si es así, vea
cuánto ha pagado este año en servicios oftalmológicos y calcule si le
iría mejor con o sin los beneficios de
oftalmología de su compañía. Igualmente, use este tiempo para inscribirse (o modificar las contribuciones) al
plan de ahorros 401K de su compañía.
Asegúrese de que aprovecha cualquier
contribución de contrapartida de su
compañía. Perder ahora un poco de
tiempo en tomar estas decisiones le
permitirá ahorrar dinero a lo largo de
todo el año.

