Tema 1
Ejercicio #1 Caso de Estudio
Instrucciones: Revise los siguientes enunciados. ¿De acuerdo a lo que
usted ha aprendido hoy, cómo sugiere usted que la familia maneje la
situación aquí plantea?

Marta (de 34 años) y Bobby (de 37 años) están casados y tienen 2 hijos, una
niña, Elena (de 7 años) y un niño, Martín (de 10 años). Ellos viven alquilados en un
apartamento en el Bronx. La mamá de Marta, Cecilia (de 59 años) emigró de su país
natal hace dos años y vive con Marta y Bobby. Cecilia es indocumentada y cuida a
los niños para que Marta y Bobby puedan trabajar. Ella no tiene ningún ingreso.

Marta actualmente trabaja en una tienda. Ella gana $10 la hora. Su salario semanal
es $400 ($20,800 por todo el año – 52 semanas x $400). El ingreso que ella se lleva
a la casa es de $354.00 cada semana después de las deducciones del seguro social
$24.80 (6.2%); Seguro de Medicare para cuando ella tenga 65 años de edad
– $5.80 (1.45%) y deducciones federales del impuesto al ingreso de $4.00 (basado
en las exenciones de una familia de 4 miembros); deducciones al ingreso del
Estado de Nueva York (NYS) $6.70, y deducciones del ingreso de la Ciudad de
Nueva York (NYC) $4.70.

Bobby es un trabajador y propietario en un restaurant cooperativo. El recibe
distribuciones mensuales de $500 cada semana. El ahorra $75 a la semana que
deposita en su cuenta de ahorro en caso que él tenga que pagar impuestos.

Topic 1: Case Study

Gastos Mensuales:
Alquiler $1150.00
Gas & Electricidad $140.00
Comida (incluye comer afuera) $650.00
Cable TV/Internet $109.00
Teléfono Celulares (Plan familiar) $90.00
2 Metrocards Mensuales X 2 $233.00
Artículos del hogar: papel higiénico, etc. $30.00
Lavandería y tintorería (detergente, lavandería) $15.00
Ropa ($600/al año o un promedio de $50/mensuales) $50.00
Doctores y dentistas ($600/ al año o un promedio de $50.00
$50/ mensuales) sin cobertura de seguro médico
Recetas médicas (promedio $15/mensuales) $180.00
– sin cobertura de seguro médico
Pagos mínimos a tarjetas de crédito $140.00
Regalos – Días de fiestas, cumpleaños $15.00
-promedio mensual
Cuenta de ahorro de Bobby-apartado para impuestos $300.00**
(asumir 4 semanas al mes—4 X $75)
Otros gastos $100.00

** Nosotros no cubrimos pagos de impuestos del ingreso ganado por un trabajadorpropietario en una cooperativa. Este asunto será cubierto en tema 4.
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