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omo ser un buen padre 			
			 con un presupuesto.

Mientras que tener un bebe es emocionante en su vida, criarlo es costoso. Puede costar
entre $9,000 a $11,000 el primer año. Los siguientes consejos le ayudará a ser mas
eficaz con su dinero cuando se trata de su bebé:
Primer paso para cortar algunos gastos
•
		
•
•
•
		

Aprenda de otros. Hable con otros padres sobre cuales artículos y productos son
necesarios para criar a un bebé, y cuales no son.
Ponga atención a “querer” contra “necesidad”. Solo compre lo esencial.
Anime a su pareja a amamantar al bebé. Es mas barato y conveniente que la fórmula.
Si usted está planeando en tener más de un hijo, guarde todo y después puede usarlo
con el siguiente hijo.

Consejos para ir de compras
•
		
•
•
•
•
•
		

Buscar en la Internet y periódicos, cupones sobre productos que usted usa
diariamente.
Mirar en la de compañías grandes para muestras y ofertas especiales.
Comprar marcas de fábrica de almacén y conseguir los productos en bulto.
Compre artículos usados en las ventas de yarda, almacenes de ahorro, etc.
Buscar en su tienda de comestibles un “club de bebé” que ofrece cupones.
Unirse a un registro de bebé y hacer una lista de productos necesarios. De esta manera
no terminará con un regalo que nunca utilice.

UUtilizar los siguientes recursos
•
•
		
•

Comparta ropa y juguetes con otras familias y parientes.
Júntese o cree un grupo de padres. Comparta consejos por ejemplo como ahorrar
dinero, compartir ropa y juguetes, también como compartir el costo de productos
comprados en montón con ellos.
Aprovechar de los acontecimientos de la comunidad para entretener a sus niños, vaya al
parque local o a la biblioteca pública.
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