REPORTE
DE LVCU
HACIENDO UNA DIFERENCIA
Con alianzas formadas recientemente y las comunidades
nuevas a las que servimos, LVCU tuvo que intensificar su
juego. He aquí algunos eventos en los que LVCU pudo
participar:
• Programa de Bicicleta P.A.C.E.- LVCU donó 500 cascos
para bicicletas a estudiantes con asistencia perfecta en
el área de Yakima.
• Educación Financiera - Hemos creado muy buenas
alianzas en el 2018. Con estas alianzas nuevas, pudimos
ayudar a educar a más de 200 participantes con
educación financiera. Para obtener más información
sobre nuestras clases, por favor visita lvcu.org.
• Desfile Iluminado - Fue estupendo el ver tantas
caras familiares en el público durante el Desfile de
Implementación de Granja Iluminada. Todo lo que
nos animaron hicieron este uno de los eventos más
memorables del año.
• Albergue de la Navidad - Este año, LVCU pudo
patrocinar a 25 jóvenes bajo el Programa de Albergue
de Navidad para la Juventud. La participación de la
membrecía en la rifa de Yeti fue un éxito tan grande que
pudimos comprar más de 150 regalos. Gracias a todos
los que participaron.
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SUZY FONSECA - PRESIDENTE/CEO
Aprovecho esta oportunidad para
humildemente representarlos en
Lower Valley Credit Union (LVCU) y
ser parte de un grupo maravilloso de
voluntarios y personal que comparten
un fuerte compromiso en hacer mejor
la vida de los socios.
LVCU es un lugar muy especial. En
la superficie, LVCU es especial por
su estructura de cooperativa financiera sin ánimos de lucro.
A diferencia de los bancos con fines de lucro, LVCU retorna
las ganancias a sus socios – no a accionistas. Mirando más
profundamente, el propósito principal de LVCU es ayudar a

socios, sin importar su estatus económico, con buena asesoría
financiera y acceso a crédito accesible para que puedan vivir
una vida más próspera. La Junta Directiva, gerencia y personal
de LVCU creen en este propósito y saben que el seguir este
propósito mejora la calidad de vida en las comunidades en
que el credit union opera. La misión de LVCU también resume
bien este propósito: “Plantando Semillas de oportunidad para un
futuro mejor”. Buena asesoría financiera, crédito accesible y bajos
cargos para ayudar a los socios a adquirir bienes para construir
un futuro mejor. El pionero de credit unions Charles F. Eikel, Jr. lo
dijo mejor: “El servicio humano es la única razón para la existencia
de los credit unions”. Era cierto hace una centuria y permanece
cierto hoy en día en LVCU.
continuó en reversa...

El año en revisión
El 2018 ha sido un año de servicio, oportunidad, crecimiento y
alcance. Unos pocos destaques que merecen mencionarse aquí:
Julio del 2018 – Le dimos la bienvenida a LVCU a los socios
de Wenatchee Valley Federal Credit Union. La Junta Directiva
de Wenatchee Valley Federal Credit Union acordó fusionarse
con LVCU para proporcionar a sus socios productos y servicios
mejorados. Esta fusión resultó en 4278 socios nuevos para
LVCU y $ 32 millones en crecimiento de activos y una sucursal
nueva en Wenatchee. Esta nueva sucursal pone a LVCU en una
posición mejor para alcanzar y ayudar a más gente a prosperar
financieramente.
Septiembre del 2018 – El Fondo del Tesoro de los EE.UU. anunció
que LVCU fue uno de los 51 credit unions en los Estados Unidos
y Puerto Rico en recibir una beca. La beca del LVCU de $ 600,000
será utilizada para apoyar actividades de crédito enfocadas en
préstamos accesibles personales y de automóviles para ayudar
a los consumidores a evitar préstamos depredadores de auto
“Comprar Aquí – Pagar Aquí” y sobre títulos. Las becas nacionales
son muy competitivas y esta es la segunda beca CDFI que LVCU
ha recibido desde el 2014. LVCU fue seleccionado debido a su
compromiso en proporcionar asesoría financiera y préstamos
accesibles a la gente sin importar su estatus económico o
crediticio. Nacionalmente, LVCU es considerado como mejores
prácticas para ayudar a la gente que frecuentemente es dejada de
lado por las instituciones financieras tradicionales.
Octubre del 2018 – El Presidente de la Junta Directiva del LVCU
Cus Arteaga fue reconocido por la Asociación de Cooperativas
de Ahorro y Crédito del Noroeste como Director Distinguido del
Año. Cus Arteaga ha sido el presidente de la Junta de LVCU desde
el 2012 y ha estado con la Junta Directiva por más de 10 años.
En el 2012, cuando Cus fue electo como presidente de la Junta,

el credit union tenía $ 60.2 millones en activos y 7652 socios. Al
final del 2018, LVCU cuenta con más de 21,000 socios y $ 155
millones en activos. La pasión y compromiso de Cus con los socios
de LVCU y las comunidades a las que servimos ha resultado en
un incremento en la concientización sobre la diferencia única
de los credit unions como cooperativas sin ánimo de lucro en
comparación a los bancos.
Mirando hacia adelante
Durante los últimos cinco años, el LVCU ha invertido en gente,
productos, sucursales, tecnología, servicios financieros e
infraestructura para proporcionar a los socios servicios de
calidad y productos beneficiosos para hacer su vida mejor. Estas
inversiones proporcionan más que beneficios a corto plazo,
también establecen una plataforma sólida para crecimiento y
servicios a futuro. LVCU utilizará estas inversiones para llegar a más
gente, proporcionar productos y servicios a las decenas de miles
de buenas personas que viven en Sunnyside, Prosser, Grandview,
Yakima, Pasco y Wenatchee. Mucha gente que podría ser dejada
de lado por otras instituciones financieras. Este alcance, y los
productos y servicios utilizados, ayudan a todos en el LVCU con
ganancias para otorgar mejores tasas, cargos más bajos y servicios
personalizados de calidad. LVCU está bien posicionado para
florecer por muchos años a futuro.
Gracias por ser parte del LVCU. Acompáñenme y a todo nuestro
equipo del LVCU a agradecer por todas las bendiciones de nuestro
pasado colectivo y juntos miremos hacia adelante a un futuro
próspero y brillante.

Suzy Fonseca

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