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¡Felicitaciones Antonio!
¡Con la ayuda del Programa de Préstamos
para Ciudadanía de Lower Valley Credit
Union, Antonio recientemente se convirtió
oficialmente en un ciudadano de los
EE. UU! Su hija explicó que él estaba tan
entusiasmado y dedicado a hacerse un
ciudadano estadounidense, que cada vez
que lo veía, ¡tenía su libro para estudiar para
el Examen de Ciudadanía! Antonio, socio del
LVCU por mucho tiempo, pudo financiar la
solicitud y los honorarios legales referentes
a la ciudadanía a través del Programa de
Préstamos para Ciudadanía del LVCU.

ATM vs ITM, ¿sabes cuál es la diferencia?

¡La Asociación de Estudiantes de
Tecnología de Sunnyside (TSA, por
sus siglas en inglés) ha alcanzado la
Competencia Estatal en Seattle! El
TSA fomenta crecimiento personal,
liderazgo y oportunidades en tecnología,
innovación, diseño e ingeniería. Estos
estudiantes estarán estudiando y
dedicándose a carreras en planeamiento,
gerencia y en proporcionar investigación
científica, así como servicios
profesionales técnicos. LVCU tiene el
orgullo de ser uno de sus patrocinadores.

Se ven iguales, pero son dos máquinas muy distintas. ITM (por sus siglas en inglés) significa
Máquina de Cajero Interactivo, mientras que ATM (también por sus siglas en inglés) significa
Máquina de Cajero Automático. Es importante saber la diferencia porque LVCU tiene 3 ITMs y
3 ATMs a través de las comunidades que servimos. El saber la diferencia y las ubicaciones de
cada una, puede ayudar mejor a tus necesidades.
Tenemos 3 ATMs a las que puedes manejar en Sunnyside, Grandview o Prosser. Estas máquinas
te permiten hacer transacciones básicas las 24 horas del día, usando una tarjeta de débito o
crédito. Transacciones simples como ser depósitos, transferencias o retiro de fondos pueden
hacerse rápida y fácilmente usando una de estas ATMs.
Nuestras 3 ITMs están localizadas en Yakima, Pasco, and Prescott. Estas máquinas tienen todas
las mismas funciones que una ATM, pero en adición, contienen una característica especial
extra. Con solo tocar la pantalla, puedes llamar y hablar cara-a-cara con un empleado de
LVCU durante el horario de oficina del centro de llamada. Con la guía del personal de un
Representante de Servicio a Socios de LVCU, puedes hacer transacciones múltiples a la vez y
hasta puedes hacer pagos a tus préstamos con el LVCU. ¡Es asombrosa! Por lo cual, la próxima
vez que estés parado y esperando en la fila de Yakima, Pasco o Prescott, pasa y prueba la ITM,
quizás te pueda ahorrar tiempo.

¿Necesitas un
poco de Dinero?
Ponte el Sombrero,
¡Saltéate-Un-Pago está
disponible del 1 de mayo
al 31 de julio del 2018!

LVCU donó 2 iPads a la clase de 4to grado
en Sunnyside del Sr. Rangel, para ayudar
a sus estudiantes en su aprendizaje
continuo. Nos entusiasma dar en retorno
a nuestra comunidad y entendemos las
herramientas y oportunidades poderosas
que esta tecnología puede proveer.

CONSEJOS DE AHORRO LENTO

SEMANA DE LA JUVENTUD

1. Ahorros de cocción lenta

!LA

CIENCIA

¿Cuántas veces a la semana comes afuera? Puede que no te des cuenta, pero con el
paso del tiempo, todo ese comer fuera es caro y suma rápidamente. La razón por la
cual la mayoría de nosotros optamos por comer fuera, es porque estamos ocupados
con las actividades de nuestros niños o nuestras responsabilidades personales que
limitan el tiempo necesario para preparar comidas en la casa. Nuestro primer consejo
es empezar a usar una olla de cocción lenta para preparar tus comidas. Con una olla
de cocción lenta, tienes la habilidad de preparar fácilmente varias comidas a la vez.
Además, tú tienes la opción de preparar comida antes de salir de tu casa y poner un
reloj automático así está lista cuando vuelvas a la casa. Para comenzar, intenta preparar
de dos a cuatro comidas grandes al mes y te sorprenderá todo lo que puedes ahorrar.
¡Qué lo disfrutes!

DEL AHORRO!
¡Premios y
rifas toda la
semana!

¡Pasa con los
niños por una de
las sucursales!

2. Automatiza tus ahorros

EVENTOS PRÓXIMOS

Cuando intentas ahorrar, no confíes en ti mismo para hacer esa
transferencia manual a tu cuenta de ahorros. Prepara un plan de
ahorros y elimina el estrés mental de comprometerte a ahorrar.
Establece una transferencia mensual pequeña de tu cuenta
de cheques a la de ahorros Puede dar miedo el establecerlo al
comienzo, pero verás que olvidas que lo hiciste y verás tus ahorros
crecer lentamente.

Semana de la Juventud - 2 al 6 de abril
Cinco de Mayo - 5 de mayo
Conectando a las Comunidades - 20 de mayo
Mariachi y Más, Tri Cities - 9 de junio
Relevo por Vida, Yakima - 23 de junio

Si quieres establecer una cuenta de ahorros secundaria con LVCU, por favor visita una
de nuestras sucursales o establécela tú mismo a través de nuestro sistema de banca
en línea. Todo lo que necesitas tener para registrarte en nuestro sistema de banca en
línea es una dirección de correo electrónico (email). Si tu email ya está listado en tu
cuenta, puedes registrarte ahora. Si no tienes un email listado, por favor comunícate
con nosotros para recibir ayuda para establecer tu cuenta de banca en línea.

3. Enlentece tus gastos - crea un día de no gastar
Si quieres ahorrar un poquito más de dinero, elije un día al mes y, ¡no gastes ni
un centavo! Dependiendo de tus hábitos de gasto, encontrarás que esto sumará
paulatinamente a través del transcurso de un año.

DULCES POR
EDUCACIÓN
La necesidad de útiles escolares ha
incrementado año tras año en las
comunidades que servimos. Por favor únete
a nosotros todos los viernes de ahora hasta
el 1 de junio, mientras recaudamos dinero
para nuestro programa de vuelta a la escuela.
Pasa por cualquiera de nuestras sucursales
para ver qué delicias tenemos disponibles.

¿Quieres CONSTRUIR CRÉDITO? Podemos ayudarte.
Tarjetas de Crédito - ASEGURADAS
¿Quieres construir crédito, o has cometido errores en el pasado y quieres reconstruir tu crédito? Nuestra Tarjeta
de Crédito Asegurada (Secured) puede ayudarte a construir o mejorar tu puntaje de crédito. Comienza a gastar
en forma prudente y a pagar tus cuentas mensuales a tiempo y estarás camino a un puntaje de crédito mejor.
GOOD
THRU

Requisitos para calificar:
*sobre crédito aprobado

Asegurado Federalmente por NCUA.

•
•
•

Llama al 509-836-2188 o solicita en línea en
https://www.lvcu.org/es/creditcard/

Debes ser socio de LVCU
Cualquier solicitante, sin importar el historial ni el puntaje de crédito puede calificar*
El solicitante debe depositar un monto igual al límite de crédito para calificar.

Oficinas Corporativas
900 Yakima Valley Hwy, Sunnyside, WA 98944
Llamar al: 509-836-2188 o visite www.lvcu.org
Sunnyside | Prosser | Grandview | Yakima | Pasco
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