REPORTE
DE LVCU

SEMANA DE LOS CREDIT UNIONS

LA SEMANA FAVORITA DE LVCU DE
TODO EL AÑO, ¡YA CASI ESTÁ AQUÍ!

15-19 DE OCTUBRE, 2018
¡TARJETA
DE REGALO
MARTES!
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¡ESTAREMOS DANDO PREMIOS Y
REGALITOS DURANTE TODA LA SEMANA!

3er TRIMESTRE - 2018

¡HOT DOG
JUEVES!

CALENDARIO DE PROMOCIONES
Lunes a Viernes | 9am-5pm – Pasa a vernos y recoge un
Calendario GRATIS del LVCU para el 2019.

DÍA DE HOT DOGS
Jueves | 11am - 3pm – Disfruta de un hot dog GRATIS con
una bebida y una bolsa de papitas.

DÍA DE TARJETAS DE REGALO
Martes | 9am-5pm – Pasa a vernos y podrías ser un
ganador. ¡Estamos obsequiando tarjetas de regalo a cada hora!

DÍA DE TRITURACIÓN DE PAPELES
Jueves | 9am - 5pm – ¡Ven y destruye tus documentos
viejos!*

DÍA DE LA JUVENTUD
VIERNES DULCES
Miércoles | 9am-5pm – ¡Trae a tus hijos para darle vuelta Friday | 9am-6pm – ¡Ven y coge un antojito dulce!
a la rueda por la oportunidad de ganar un premio!
*Trituración limitada a una bolsa de 12”x17” por persona.

NUESTRA RIFA
YETI® FUE UN
ÉXITO TOTAL

El día de trituración es el 18 de octubre del 2018.

¡Actualización sobre Wenatchee!

Gracias a todos los que
participaron en la rifa Yeti.
Colectivamente, pudimos
recaudar $ 3985 dólares para el Programa de Albergue Navideño de
Lower Valley. Los frutos de esta rifa serán utilizados para comprar
regalos navideños para más de 20 niños que se encuentran al
corriente en hogares de guarda durante las temporadas festivas. ¡Esto
no podría ser posible sin tu participación!

Atención a todos los socios de WVFCU, por favor mantente
alerta a recibir por correo información sobre la conversión que
enviaremos en las semanas venideras. Proporcionará detalles
sobre la conversión y una lista de acciones que necesitarás
completar antes de que cierre la sucursal el 31 de octubre. Para
ver más detalles, visita www.lvcu.org/welcome-wenatchee/

¿Necesitas un
poco de Dinero?
Ponte el Sombrero,
¡Saltéate-Un-Pago está
disponible del 1 de noviembre
al 31 de enero del 2019!

¿SABÍAS?

UPCOMING
EVENTOS
PRÓXIMOS
EVENTS
Credit Union
Semana
de los Credit
Week Unions
- October
- 1515th-19th
al 19 de octubre

1. El revisar tu crédito no siempre daña tu crédito.
Mucha gente piensa que cada vez que ven su crédito, el puntaje del mismo será
afectado negativamente. La verdad es que puedes revisar tu crédito con una
“solicitud suave” en vez de una “solicitud fuerte”, lo cual ocurre usualmente cuando
una institución financiera saca tu reporte de crédito cuando estás solicitando un
producto de crédito. Además, si estás de compras para conseguir una tasa de
interés más baja comparando instituciones, las agencias de reporte de crédito
solo te penalizarán por la primera vez que tu reporte sea revisado, por un lapso
determinado de tiempo.
2. El firmar por otra persona en un préstamo afectará tu puntaje de crédito.
Si firmas por alguien en un préstamo, significa que eres responsable por pagar
ese préstamo si el prestatario principal no hace los pagos. Si hay un pago perdido,
aparecerá en tu reporte de crédito, por lo cual deberías ser cuidadoso cuando
acuerdes firmar por alguien más.
3. Las compañías de tarjeta de crédito y las instituciones financieras no son las
únicas organizaciones que reportan a las agencias de crédito.
Las compañías de préstamos estudiantiles, compañías de apartamentos, de
alquileres y de cable, pueden enviar reportes a las agencias de crédito, incluyendo
cuando un pago está tardío o no se hace.
4. LVCU ofrece un préstamo y tarjeta de crédito para construir crédito.
Si quieres comenzar a construir o reconstruir tu crédito, nuestro préstamo
asegurado y tarjeta de crédito asegurada con la cuenta de ahorros es una opción
buena. Ven a vernos y habla con un representante de servicio a socios para obtener
más información y para llevarte una solicitud.

ACTUALIZACIÓN SOBRE CIUDADANÍA
Además de ofrecer préstamos personales, para autos y para compra de casa, LVCU
también ofrece préstamos para Ciudadanía, los cuales están diseñados para ayudar a
paliar parte del estrés financiero asociado con los cargos por solicitud, representantes
legales y exámenes para solicitar la ciudadanía.
Con agrado pudimos ayudar a una de nuestras socias, Lucía Chavez, a financiar el
proceso de solicitud para volverse una ciudadana estadounidense. “Decidí hacerme
ciudadana estadounidense porque todos mis hijos nacieron aquí y no quería que me
separaran de ellos. También me hice ciudadana para tener el derecho a voto. No tenía
mucha educación, solo fui hasta el tercer grado de escuela primaria, pero estudié para el
examen de ciudadanía y lo pasé. Si yo pude hacerlo, ¡otros con más educación también
lo pueden hacer!“ ¡Felicitaciones Lucía! Nos entusiasma que hayas alcanzado tu meta
y te agradecemos por tu membrecía continua. Alentamos con fervor a otros socios a
solicitar un préstamo de Ciudadanía de LVCU y seguir esta meta tan noble.

Grandview
Fair - October
12th
Feria de SaludHealth
de Grandview
- 12 de octubre
Yakima Health Fair - October 27th
Feria de Salud de Yakima - 27 de octubre

¿Sobrecalentado?
¡Una tasa para CD abrasadoramente
caliente disponible ahora!

CD a 3 Años con un

3

.04%
APY
de

*

Asegurado Federalmente por NCUA.
*APY (Tasa de Retorno Anual, APY por sus siglas en inglés) solo disponible para Cuentas Personales y
Depósitos Nuevos. Las tasas están sujetas a cambio sin notificación. Se requiere un depósito mínimo de $
500 con servicios de Estados de Cuenta Electrónicos. Se pueden imponer recargos por retiros tempranos.
Oferta a tiempo limitado.

TENEMOS LA TARJETA
PARA TÍ*

GOOD
THRU

GOOD
THRU

¡Solicítala
hoy mismo!

GOOD
THRU

* Solo con crédito aprobado. Más detalles en https://www.
lvcu.org/es/creditcard/

¡Ya tenemos Préstamos
a 30 Años para Casa!
*

* Solo con crédito aprobado.

¿Estás interesado en comprar una casa pero no sabes dónde
comenzar? Visita https://www.lvcu.org/es/ para ver los 12
pasos para comprar una casa o pasa por cualquier sucursal y
retira un panfleto.

Asegurado Federalmente por NCUA.

Oficinas Corporativas
900 Yakima Valley Hwy, Sunnyside, WA 98944
Llamar al: 1-877-406-5828 o visite www.lvcu.org
Sunnyside | Prosser | Grandview | Yakima | Pasco | East Wenatchee

ME GUSTA

