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Sobrevivir a la deuda  

 

Usted puede tener las facturas, las deudas y juicios que usted no puede pagar. Esto le deja otra 

opción más para retrasar o no pagar algunos de ellos. Sabiendo que las cuentas, deudas y juicios 

que pagar primero, que los que paguen por última vez, y que los que no pagan nada, es 

importante. Puede significar la diferencia entre mantener o perder su vivienda, servicios 

públicos, el coche, o la propiedad valiosa.  

   

 

¿Cuál es la diferencia entre una deuda asegurada y una deuda no garantizada?  
   

Las deudas o son con o sin garantía. Una deuda asegurada significa que el acreedor tiene un 

derecho sobre una parte concreta de su propiedad. Esa propiedad se denomina "garantía". Un 

acreedor con garantía real es un acreedor garantizado. El acreedor sabe que si usted no paga, se 

puede recuperar o tener la garantía de ti y venderlo. Las deudas aseguradas requieren un acuerdo 

por escrito con un lenguaje específico. Ellos incluyen:  

   

• Inicio hipotecas.  

• Móvil préstamos para la vivienda.  

• Motor préstamos para vehículos.  

• Los préstamos garantizados por los artículos específicos de productos para el hogar.  

 

Una deuda sin garantía significa que el acreedor no tiene un derecho sobre una parte determinada 

de su propiedad. Un acreedor sin garantía real es un acreedor no garantizado. Estos acreedores 

tienen más dificultades para cobrar las deudas, a menos que pague voluntariamente. acreedores 

no garantizados no puede tomar la propiedad de usted para satisfacer su deuda, a menos que 

primero consigue un juicio y tratar de hacer cumplir la sentencia. deudas sin garantía suelen 

incluir estas cosas.  

   

• Tarjetas de crédito y tarjetas de crédito.  

• Hospital, cuentas médicas, legales y profesionales.  

• Departamento de almacén y tarjetas de gasolina de carga.  

• Los préstamos de amigos y familiares.  
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• Otros préstamos no garantizados por ninguna garantía.  

   

   

¿Cuáles son mis cuentas de máxima prioridad y las deudas?  

   

Usted siempre debe pagar gastos actuales de vida y la primera exigencia. Por lo general, esto 

significa alimentación, vivienda, servicios públicos y la atención médica actual si su proveedor 

médico requiere pre-pago. (No pagar las cuentas médicas atrasadas en primer lugar, a menos que 

usted debe pagar a recibir atención médica actual.)  

   

Mantenga su alquiler o hipoteca actual. Si usted es dueño o está comprando su casa, mantenerse 

al día en sus impuestos inmobiliarios y su seguro de casa. El no poder mantenerse al día con 

estos gastos puede conducir al desalojo o ejecución hipotecaria, y la pérdida de su hogar.  

              

Mantenga sus utilidades actuales. Si no puede mantenerse al día, pagar al menos el pago mínimo 

para evitar una desconexión. Cómo desconectarse puede conducir a la expulsión, y por lo general 

significa que usted debe pagar una tarifa de reconexión.  

   

Mantenga sus pagos del coche actual. Si usted es dueño o está comprando un coche, se 

mantienen actualizados en el registro del vehículo y su seguro de automóvil. Conducir un 

vehículo no registrado es ilegal, tal como se conduce un vehículo no asegurado (a menos que 

pagar la cuota de motorista sin seguro). Estas pueden llevar a grandes deudas y los juicios si te 

metes en un accidente. La pérdida de su coche será más difícil mantener un trabajo, que le 

pondrá en más problemas financieros.  

   

Usted debe pagar las deudas de manutención de niños y del cónyuge (o pensión alimenticia) las 

deudas. Estas deudas no va a desaparecer y no pueden llevarlos a la bancarrota. Las agencias 

gubernamentales que cobrar la manutención de niños tienen derechos más legal que otros 

acreedores para tener sus ingresos y bienes. Estos incluyen el embargo de devoluciones de 

impuestos, normas especiales de embargo de salario, y la incautación de los beneficios federales 

como el Seguro Social. A diferencia de la mayoría de otras deudas, puede ser encarcelado si 

intencionalmente no paga manutención de menores o manutención del cónyuge.  

   

Usted debe pagar impuestos sobre la renta no se extraen automáticamente de su salario. Usted 

debe presentar una declaración de impuestos, incluso si usted no puede pagar los impuestos que 

debe. Cuando el gobierno recauda impuestos, que tienen más derechos legales que los demás 

acreedores a tomar sus ingresos y bienes. La no presentación de declaraciones o pagar los 

impuestos pueden dar lugar a sanciones, multas y penas de cárcel.  

   

 

¿Cuáles son mis cuentas de prioridad media y las deudas?  
   

Los préstamos para estudiantes generalmente deben ser pagados por delante de las deudas de 

baja prioridad, pero después de las deudas de máxima prioridad. Las agencias gubernamentales 
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que recogen los préstamos estudiantiles tienen más derechos legales que los demás acreedores a 

tomar sus ingresos y bienes. Estos incluyen el embargo de devoluciones de impuestos, normas 

especiales de embargo de salario, y la incautación de los beneficios federales como el Seguro 

Social. También se le puede negar nuevos préstamos estudiantiles y becas, si usted no paga a los 

viejos.  

   

 

¿Cuáles son mis cuentas de baja prioridad y las deudas?  
   

Sus tarjetas de crédito, tarjetas de crédito minorista de tiendas, tarjetas de carga de gasolina, abrir 

cuentas con los comerciantes, y el hospital, médicos, jurídicos y otros profesionales de las 

deudas son de baja prioridad. No han puesto ningún tipo de garantía de estas deudas. Estos 

acreedores no pueden tomar su propiedad o ingresos sin una sentencia judicial. Aun con una 

sentencia judicial, la mayoría o todos sus bienes e ingresos pueden ser protegidos de la ejecución 

de la sentencia.  

   

A veces, un acreedor le exige que ponga para arriba partidas específicas de artículos para el 

hogar como garantía de un préstamo. En general se puede considerar como una deuda de baja 

prioridad. Los acreedores no suelen tener productos para el hogar debido a que tienen poco valor 

de reventa. Si usted se opone, estos productos no pueden ser tomadas sin una orden judicial.  

   

 

¿Debo pagar una deuda, porque el acreedor tiene una sentencia judicial al respecto?  
   

Una sentencia judicial debe moverse una deuda en prioridad sólo si tiene ingresos o bienes que el 

acreedor puede tomar de ti. Su salario no puede ser embargado a menos que los salarios brutos 

menos los montos que debe ser retenido por la ley son por lo menos $ 290.00 por semana. 

(Importes que deben ser retenidos por la ley incluyen los impuestos federales y estatales. No se 

incluyen las deducciones de los salarios opcional.) Si tiene hijos menores a cargo y su ingreso 

familiar bruto no exceda de $ 1,750, entonces usted puede reclamar una exención adicional 

semanal de $ 34 para un niño, $ 52 para dos niños, y $ 66 para tres o más hijos. Usted tendrá que 

presentar una declaración jurada y dos formas de la prueba de que usted tiene derecho a estas 

exenciones adicionales.  

   

beneficios Gobierno no puede ser embargado. Estos beneficios también no puede ser embargado 

si mantenerla separada de cualquier otro dinero que tiene (por ejemplo, en una cuenta bancaria 

separada).  

En Virginia, un acreedor de una sentencia no puede tomar cualquiera de los siguientes bienes de 

usted.  

   

• Hasta $ 5,000 en artículos para el hogar.  

• Hasta $ 1,000 en ropa.  

• prescripción médica ayudas de la salud.  

• Hasta $ 10,000 en herramientas y equipo necesario para el trabajo o la escuela.  
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• Hasta $ 2,000 "equidad" en el valor de un vehículo de motor. "Equidad": el valor justo de 

mercado menos la cantidad que todavía debe por el vehículo.  

• Hasta $ 5,000 el valor de la propiedad adicional, si lo tienes que figuran en un acta Homestead 

presentado ante el Tribunal de Circuito. El monto es de $ 10,000 en lugar de $ 5,000 si el deudor 

es un cabeza de familia, que es de 65 años de edad o más. Los veteranos discapacitados tienen 

derecho a un adicional de $ 10.000 en las exenciones.  

   

Si todos sus ingresos y se protege la propiedad, que son "juicio a prueba." En este caso, usted 

realmente no tiene que preocuparse de la sentencia. Usted puede tratar como una deuda de baja 

prioridad. La sentencia sigue a acumular intereses hasta que se pague en su totalidad. En general, 

esa tasa es la tasa de resolución estándar, actualmente del 6% al año. Si usted firmó un contrato 

aceptando pagar una mayor tasa de interés, que la tasa de interés que se aplican.  

   

¿Debo pagar una deuda por un acreedor amenaza con obtener una resolución judicial al 

respecto?  
   

La amenaza de demandar que no necesariamente debe moverse hasta que la deuda de manera 

prioritaria. Muchas de las amenazas de demandar nunca se llevan a cabo. Incluso si la amenaza 

se lleva a cabo, el acreedor necesita varios meses para obtener un fallo. Incluso si el acreedor 

obtiene una sentencia, sus ingresos o la propiedad puede ser protegida.  

   

 

¿Debo pagar una deuda por un acreedor amenaza con arruinar mi historial de crédito o 

acosa a mí?  
   

N º de la deuda coleccionistas Muchos de los que amenazan con el informe de su deuda a una 

agencia de crédito que ya lo han hecho. Si su deuda no ha sido reportado a una agencia de 

crédito, la deuda es poco probable que se informó a todos. Los cobradores de deudas suelen 

acosar a llegar a pagar las deudas que debe pagar por última vez, en todo caso. los esfuerzos de 

cobro de deudas, o las amenazas, nunca se debe avanzar en la prioridad de su deuda. Seguir con 

su plan de prioridades.  

   

   

¿Debo pagar una deuda, porque he sido co-firmado en él?  
   

Co-firmado deudas deben ser tratados como sus otras deudas. Si usted pone su propiedad como 

garantía, lo tratan como una deuda de alta prioridad. Si no puso su propiedad como garantía, lo 

tratan como una deuda de baja prioridad.  

   

 

¿Debo tomar más deuda para pagar mi deuda de edad?  
   

En lugar de retrasar o no pagar algunas de sus cuentas, deudas y juicios, usted puede estar 

tentado a tomar nueva deuda para pagar la deuda vieja. Por lo general, esta es una mala idea. No 
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tome en nueva deuda para pagar la deuda vieja. Lo que parece una solución a corto plazo puede 

conducir a problemas a largo plazo y los resultados por lo general sólo en la deuda acumulado en 

la parte superior de la deuda. A menudo se acaba de poner más atrás. La mejor manera de lidiar 

con demasiada deuda es decidir que las deudas a pagar en primer lugar, que las deudas a pagar 

por última vez, y que las deudas que no pagan nada.  
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