
Los bonos de ahorro de EE.UU. son:
• Seguros. – Están protegidos por el Gobierno y se sustituyen en caso de pérdida o robo.
• Accesibles. – . Puedes comprar un bono con tan solo $50 y no requieren una cuenta 

bancaria. Los bonos en papel se te enviarán por correo postal en un plazo de 3 a 5 
semanas.

• Competitivos. – Pagan un interés del 1.68% (actualmente) y no tienen comisiones.
• Simples. – Se venden a su valor nominal (un bono de $50 cuesta $50).
• A lagro plazo. – Es necesario mantenerlos durante al menos 12 meses.
• Portátiles. – Se pueden canjear gratuitamente en la mayoría de los bancos y 

cooperativas de crédito.
• Una opción para regalar. El cliente solo necesita el nombre de los destinatarios del 

regalo (hasta 3), y cualquiera de ellos puede canjear el bono.

Inicia una conversación.
¿Le gustaría tener la oportunidad de ahorrar para usted o para sus seres queridos? 

Puede regalar un ahorro a un niño, a un familiar, a un amigo o a sí mismo a través de los 
bonos de ahorro de EE.UU.

Este año tenemos un nuevo servicio gratuito para ayudarlo a ahorrar; ¿ha oído hablar de 
él? ¿Tiene alguna duda?

¿Alguna vez ha oído hablar de los bonos de ahorro de EE.UU.? ¿Qué sabe sobre ellos? o 
bien: ¿Puedo hablarle de ellos?

¿Recuerda cómo utilizó el reembolso de impuestos del año pasado? ¿Cuáles son sus 
planes para este año?

Los bonos de ahorro de EE.UU.  son un 
vehículo de ahorro seguro y fiable que 
permiten que los clientes ahorren 
impulsivamente con el formulario 8888 sin 
necesitar información adicional financiera 
o cuenta bancaria.

Consejos profesionales
Inquietud: Ahorro por mi cuenta, a mi manera.

Response:
• Me alegra que ya tenga un plan para ahorrar.
• Le ofrecemos otra opción que puede ahorrarle 

tiempo y un viaje al banco.
• Los bonos son una de las opciones de ahorro 

más seguras.
• Puede comprar un bono para sus hijos, nietos 

u otras personas; son un excelente regalo.
• No cuesta nada dividir su reembolso y 

comprar un bono hoy.

Pro Tips
Inquietud: No puedo darme el lujo de ahorrar.

Response:
• Incluso un poco es un comienzo; puede 

empezar por $50.
• ¿Cómo utilizó el reembolso del año pasado? 

Compre hoy un bono de $50 y aún tendrá 
parte de su reembolso el próximo año.


