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¡Aquí venimos Wenatchee!
Lower Valley Credit Union tiene el agrado de anunciar la fusión de WVFCU.
La membrecía de Wenatchee Valley Federal Credit Union (WVFCU) en Wenatchee, WA,
ha seleccionado a Lower Valley Credit Union como su compañero de fusión. Esta fusión
proporcionará oportunidades y servicios financieros nuevos a los socios de WVFCU. El 19 de
junio del 2018, se llevó a cabo una reunión especial y la fusión fue aprobada por la mayoría de
los votantes de WVFCU. La fusion será official el 30 de junio del 2018.
“Es un honor ser seleccionado como compañero de fusión de WVFCU
y unirnos a la comunidad de Wetnachee”, expresó Suzy Fonseca,
Presidenta/CEO de Lower Valley Credit Union. “La fusión beneficiará
a los socios de WVFCU, expandiendo el rango de servicios ofrecidos y
proporcionando sucursales adicionales para llevar a cabo negocios
a través del estado de Washington. Esperamos con agrado construir
relaciones significativas con nuestros socios nuevos y proveer
oportunidades nuevas a las comunidades vecinas.”
Efectivo el 1 de noviembre del 2018, la conversión de información y socios estará completa,
permitiendo que los socios de WVFCU puedan acceder a productos y servicios de Lower Valley
Credit Union ofrecidos en línea, por móvil y en las sucursales.
El credit union combinado, tendrá más de $ 152 millones en activos y aproximadamente
20,000 socios con un total de cinco sucursales y una oficina de préstamos, localizadas a través
de los condados de Yakima, Benton, Franklin y Chelan.
Para más información sobre esta fusión, por favor visite www.lvcu.org/welcome-wenatchee/.

Protéjete contra
ataques cibernéticos
Creando una Contraseña Fuerte
Cuando crees contraseñas para tus cuentas
varias, es importante el hacer cada uno
un poco diferente. El agregar caracteres
especiales y letras en mayúscula al azar,
fortalecerá tu contraseña y disminuirá las
posibilidades que te pirateen las cuentas.
Limita lo que compartes en los medios
sociales social media sharing.
Cuanto más compartes en medios
sociales, más información gratis estás
proporcionando a piratas potenciales.
Muchos ejemplos de actividades en medios
sociales, como ser: etiquetar “estoy aquí”
mientras estás de vacaciones, compartir
tu cumpleaños o lugares que visitas
regularmente como ser el gimnasio, mall
o un restaurante o el hecho que acabas de
continuar al reverso

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

3 Consejos para Graduados de la Secundaria
y para Estudiantes Universitarios

comprar tu primera casa o pagado tu vehículo
puede ayudar a los piratas a crear un perfil
sobre ti. Estas acciones pueden hacerte más
vulnerable a fraude.

¡La época de graduaciones ya está aquí! Luego de horas incontables de trabajo duro, tú o
un miembro de tu familia se ha graduado y ahora está listo para abordar esfuerzos nuevos.
Quizás estás por ir a la universidad o has decidido seguir otras opciones más cercanas a
casa. ¡Ambas opciones son muy emocionantes! Antes de que tú o el miembro de tu familia
tome el salto, asegúrate de establecer un plan de cómo pagar por gastos nuevos. Siéntate
con un miembro de tu familia o alguien que “pague las cuentas” regularmente, para
aprender qué es lo que vendrá una vez estés solo. Pueden ayudarte así no te toma por
sorpresa una cuenta que no estabas esperando pagar. He aquí 3 consejos para comenzar:

Ten cuidado con WI-FI GRATIS
El ir a lugares públicos como ser aeropuertos,
cafeterías, restaurantes y malls con WI-FI
gratis suena conveniente e inofensivo, pero
eso a veces es la entrada que los piratas
usan para ingresar a tu aparato y robar tu
información. Cuando la información es enviada
desde tu aparato a una conexión de WI-FI,
estás vulnerable a que piratas cibernéticos
obtengan a escondidas tu información. Cuando
selecciones una conexión WI-FI gratis a la cual
conectarte, verifica que toda la información
esté deletreada correctamente, a veces solo
una letra puede ser distinta. Si te conectas
accidentalmente al hot-spot de un pirata,
tu información está ahora bajo su control y
puede ser vulnerable a ser robada y vendida
en el mercado negro. Para protegerte a ti y a tu
información, inhabilita la opción de conectarte
automáticamente a redes de WI-FI y utiliza redes
que requieran una contraseña para ingresar.

Consejo 1. Comprende tu presupuesto: Antes de tomar el salto y mudarte fuera de tu
casa o encaminarte hacia la universidad, reconoce tu ingreso mensual. Una vez que tengas
esto, escribe todas tus cuentas que anticipas para el mes y réstalas de tu ingreso mensual.
Cualquier fondo extra luego de pagar todos los gastos requeridos es tu fondo discrecional
para el mes. Los expertos recomiendan ahorrar entre un 10 a 20% de cada cheque de
nómina. Usando el sistema de banca en línea de LVCU, puedes establecer transferencias
recurrentes para ayudarte con tu meta de ahorros.
Consejo 2. Gasta tus regalos de graduación sabiamente: Ha pasado un mes desde que
te graduaste; ojalá no hayas gastado todo el dinero que recibiste. Si aún puedes, ¡deposita
la mitad en tu cuenta de ahorros! Esto te protegerá de gastar el dinero en muchas cosas
pequeñas y ayudarte a ahorrar para algo que puedas necesitar como una computadora,
un auto o depósito para un apartamento.

EVENTOS PRÓXIMOS
Feria de Salud de Prosser, Prosser - 11 de julio
Conferencia MEP, Yakima - 23 de agosto
Día de la Ciudadanía, Pasco - Septiembre
Semana de los Credit Unions – 15 al 19 de octubre

Consejo 3. No ignores los préstamos estudiantiles: Cuando te gradúas, usualmente
hay una opción para aplazar tus pagos en préstamos estudiantiles por un año. Esta opción
suena muy tentadora, pero terminarás pagando 12 meses de interés extra en tu préstamo.
Dependiendo del tamaño de tu préstamo y tu tasa de interés, esto puede ser un gasto
significativo, evitable. Si no puedes afrontar el pago mensual inmediatamente después de
graduarte, intenta extender el término de tu préstamo para bajar tus pagos mensuales o
refinancia con LVCU y las tasas de interés podrían ser significativamente más bajas.
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YETI® Rifa de Cuidado Albergue

¡Estamos rifando este paquete de premio Yeti perfecto para todos tus viajes de
campamento, domingos relajantes con tu café de la mañana o escapes de fin de
semana este verano! Hay algo para todos en este paquete de regalos. Cada año,
compramos regalos para la Navidad para niños en el sistema de cuidado albergue
en todo el Lower Valley. Todos los fondos recaudados por la venta de boletos irán a
la compra de regalos para el Programa de Albergue Juventud de la Navidad. ¡Puedes
pasar por cualquiera de nuestras sucursales para comprar tus boletos! Para más
información sobre esta rifa, por favor visita www.lvcu.org
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Oficinas Corporativas
900 Yakima Valley Hwy, Sunnyside, WA 98944
Llamar al: 509-836-2188 o visite www.lvcu.org
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