
Talk to your tax preparer about all the ways you can save today.
Consumer Financial 
Protection Bureau 

Start with direct deposit. It’s free 
and faster than a check. And your 
money stays safe in your account 
until you need it.

Save for sudden expenses
§ Stay ahead of expenses that could come up this

year.

§ Put part of your refund in a savings account--at
your bank or credit union, or in the savings wallet
on your prepaid card.

§ Voided check or savings deposit slip

Let your tax preparer know if you do not have any of 
the above items.

Save for the future
§ Every little bit helps, and it’s never too late to set

aside money for your future.

§ You can stash some of your refund in an
individual retirement account (IRA).

Consider a savings bond 
Savings bonds are a low-risk savings product where 
the government pays you interest for up to 30 years. 
Series I Savings Bonds are the only bonds you can 
purchase directly with your tax refund. For more 
facts, visit treasurydirect.gov.

Why a savings bond makes sense
§ It’s convenient. Buying savings bonds takes only

minutes, and your tax preparer can do it for you
today.

§ It earns. Savings bonds earn interest that adjusts
with the cost of living.

§ It’s safe. Savings bonds are backed by the
U.S. government. The value of your bond can’t
decline.

§ It’s flexible. After one year, you can take your
money out at any time.

§ It can be gifted. Savings bonds can be given as
a gift to help someone else start saving for his or
her future.

§ It’s for everyone. You don’t need a bank account
to purchase savings bonds.

MAKE THE MOST OF YOUR TAX REFUND

Choose direct deposit, 
then choose how to save

http://treasurydirect.gov


Hable con su preparador de impuestos sobre 
todas las formas en que puede ahorrar hoy.

APROVECHE AL MÁXIMO SU DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS

Elija el depósito directo y 
luego decida cómo ahorrar

Comience con el depósito directo. 
Es gratuito y más rápido que un 
cheque. Y su dinero permanece 
seguro en su cuenta hasta que 
lo necesite.
Lleve la información de su cuenta al centro de 
preparación de impuestos. Su preparador de 
impuestos necesita esta información para depositar 
parte o la totalidad de su devolución de impuestos 
en su cuenta.

Ahorre para los gastos inesperados
 § Anticipe los gastos que podrían surgir este año

 § Ponga una parte de su reembolso en una cuenta 
de ahorros, en su banco o cooperativa de crédito, 
o en la billetera de ahorros de su tarjeta prepagada

Ahorre para el futuro
 § Todo ayuda, y nunca es demasiado tarde para 

apartar dinero para su futuro

 § Usted puede guardar parte de su reembolso en 
su cuenta de jubilación individual (IRA, por sus 
siglas en inglés)

Piense en adquirir un bono  
de ahorro
Los bonos de ahorro son un producto de ahorro de 
bajo riesgo, en los que el gobierno le paga a usted 
intereses hasta por 30 años. Los bonos de ahorros 
serie I son los únicos bonos que se pueden adquirir 
directamente con su devolución de impuestos. Para 
obtener más detalles, visite treasurydirect.gov

¿Por qué un bono de ahorro tiene sentido? 
 § Es conveniente. La compra de bonos de ahorro 

toma solo unos minutos y su preparador de 
impuestos puede hacerlo por usted hoy.

 § Devenga. Los bonos de ahorro ganan intereses 
que se ajustan al costo de vida.

 § Es seguro. Los bonos de ahorro están 
respaldados por el gobierno de EE. UU. 
El valor de su bono no puede decaer.

 § Es flexible. Después de un año, usted puede 
sacar su dinero en cualquier momento.

 § Puede regalarse. Los bonos de ahorro se 
pueden dar como un regalo para ayudar a otra 
persona a que empiece a ahorrar para su futuro.

 § Es para todos. Para adquirir bonos de ahorro, 
no se necesita una cuenta bancaria.

Oficina para la Protección
Financiera del Consumidor


	CFPB_save_tax_english.pdf
	CFPB_save_tax_spanish.pdf

