¿Puede usted sobrevivir en la pobreza?
(Marque las cosas que usted sabe hacer.)
_______1.

Yo sé cuáles iglesias y secciones del pueblo tienen las mejores
ventas benéficas.

_______2.

Sé de las ventas benéficas que tienen “ventas al por mayor” y cuándo son.

_______3.

Sé cuáles son los recipientes de basura de los supermercados donde se puede
buscar comida desechada.

_______4.

Sé cómo sacar a alguno de la cárcel.

_______5.

Sé cómo pelear y defenderme físicamente.

_______6.

Sé cómo obtener un arma de fuego, aún teniendo un récord criminal.

_______7.

Sé cómo prevenir que mi ropa sea robada de la lavandería.

_______8.

Sé cuáles desperfectos buscar en un carro usado.

_______9.

Sé cómo vivir sin una cuenta bancaria.

_______10.

Sé cómo vivir sin electricidad ni teléfono.

_______11.

Sé cómo usar un cuchillo como tijeras.

_______12.

Puedo entretener a un grupo de amigos con mi personalidad y mis cuentos.

_______13.

Sé que hacer cuando no tengo dinero para pagar las cuentas.

_______14.

Sé cómo mudarme en medio día.

_______15.

Sé cómo obtener y usar los cupones para alimentos o la carta electrónica para
beneficios.

_______16.

Sé dónde están las clínicas médicas gratuitas.

_______17.

Soy muy bueno en el trueque y en el negociar.

_______18.

Puedo sobrevivir sin un carro.
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¿Puede usted sobrevivir en la clase media?
(Marque las cosas que usted sabe hacer.)
_______1.

Sé cómo inscribir a mis hijos en clases de Little League (béisbol), piano, fútbol,
etc.

_______2.

Sé cómo poner correctamente una mesa.

_______3.

Sé cuáles son las tiendas que venden la ropa que mi familia compra.

_______4.

Mis niños conocen las mejores marcas en ropas.

_______5.

Sé cómo ordenar en un restaurante de clase alta.

_______6.

Sé cómo usar una tarjeta de crédito, una cuenta de ahorros y cheques – y entiendo
lo que es anualidad. Comprendo lo que es un seguro de vida, un seguro de
incapacidad, y una póliza médica 20/80, así cómo un seguro del hogar, un seguro
contra inundación, y un seguro de reemplazos.

_______7.

Animo a mis hijos a ir a la universidad.

_______8.

Sé cómo obtener las mejores tasas de interés en un préstamo
para un carro nuevo.

_______9.

Entiendo las diferencias del principal, interés, y fondos hipotecarios de la cuenta
del pago de mi casa.

_______10.

Sé cómo ayudar a mis hijos con sus tareas escolares y no dudo en llamar a la
escuela si necesito más información.

_______11.

Sé cómo decorar mi hogar para los diferentes días de fiesta.
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_______12.

Sé cómo adquirir una tarjeta para la biblioteca.

_______13.

Sé cómo usar las diferentes herramientas en el garaje.

_______14.

Reparo cosas en mi hogar casi al momento que se descomponen – o sé de un
servicio de reparación y cómo llamarlo.
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¿Puede usted sobrevivir en la opulencia?
(Marque las cosas que usted sabe hacer.)
_______1.

Puedo leer un menú en francés, inglés, y otro idioma.

_______2.

Tengo varios restaurantes favoritos en diferentes países del
mundo.

_______3.

Durante los días feriados, sé como contratar a un decorador para que identifique
los temas apropiados y los objetos con los cuales decorar la casa.

_______4.

Sé quiénes son mis consejeros preferidos de finanzas, servicio legales,
diseñadores, servicio de empleadas domesticas y peluqueras.

_______5.

Tengo, por lo menos, dos residencias que tienen empleados domésticos y están
atendidas.

_______6.

Sé cómo asegurar la lealtad y confianza de mis empleados domésticos.

_______7.

Tengo, al menos, dos o tres “cortinas” (o “barreras”) que mantienen fuera de mi
vista a la gente que no deseo ver.

_______8.
_______9.

Viajo en mi propio avión, en el de la compañía, o en el Concorde.
Sé cómo inscribir a mis hijos
en las escuelas privadas preferidas.

_______10. Sé cómo servir de anfitrión en las
importantes asisten.

fiestas donde las personas

_______11. Estoy en la junta directiva de por
benéficas.

lo menos dos instituciones

_______12.

la buena sociedad.

Conozco las reglas escondidas de
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_______13.

Apoyo o compro las obras de un artista en particular.

_______14.

Sé cómo leer un estado de cuenta de una corporative financiera y analizar mis
propios estados de cuentas financieros.
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