Consejos para ahorrar
dinero durante la temporada
de regreso a clases
Parece que las vacaciones escolares acaban de empezar, pero el regreso a clases ya está
aquí. Para ayudar a los padres, Better Business Bureau (BBB) ofrece consejos a la hora de
comprar útiles escolares, entre otras cositas más.
BBB ofrece los siguientes consejos al comprar artículos para el regreso a clases o el
regreso al colegio:
• Haga una lista. Puede esperar a recibir la lista de útiles escolares de la escuela o puede
empezar sus compras ahora. Incluya todos los artículos que necesita en la lista y no se
desvíe. Comprar impulsivamente no solo lleva a comprar demás, sino también a sobrepasar
su presupuesto lo cual puede llevar a deudas.
• Vaya de compras en su propia casa. Tal vez tenga algunos de los artículos escolares del
año pasado en su casa. ¿Para qué comprarlos de nuevo?
• Investigue al comprar artículos caros. Antes de comprar una computadora portátil, tableta,
o mini refrigerador para el dormitorio, tómese el tiempo de investigar precios y marcas.
Pregunte sobre garantías y lea los comentarios de otros consumidores. Compare precios y
asegúrese que en verdad está ahorrando dinero al aprovechar una oferta. Visite bbb.org para
ver el Perfil Empresarial de cualquier negocio antes de comprar.
• Pida descuentos estudiantiles. Muchas tiendas y compañías de software ofrecen
descuentos para los estudiantes con su identificación escolar o un correo electrónico .edu.
Aunque no veo un descuento estudiantil promocionado, pregunte si hay un descuento
disponible.
• Sepa los detalles de la póliza de devolución y guarde sus recibos. Los niños a veces
cambian de opinión y esa camisa que les gusto ayer tal vez no les guste mañana. Pregunte
sobre la póliza de devolución y guarde los recibos en caso de que tenga que regresar algo
después.
• Busque ofertas. Compare precios, busque cupones y regístrese para recibir cupones en su
correo electrónico. Esto le ayudará a encontrar las mejores ofertas.
• Compre por mayoreo. Algunos maestros piden a los padres comprar artículos para toda
la clase que se puedan usar todo el año escolar. Hable con los otros padres para coordinar
compras por mayoreo.

Para reportar fraude, estafas o investigar a cualquier compañía, llame a su Better Business
Bureau al 520-888-6363 o visite bbb.org.
Para reportar una estafa visite BBB Scam Tracker
(BBB.org/scamtracker).
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