
TAKING THE NEXT STEP
En North Coast Credit Union creemos que todas las personas merecen la oportunidad devolverse 
autosuficientes y de lograr una estabilidad financiera. Estas son algunas maneras de comenzar.

OPERACIONES INTELIGENTES PARA CHEQUES GRATUITAS
• No pague más por cobrar su cheque n Elimine la necesidad de sacar préstamos sobre el 
sueldo con el pago con privilegios.*
Cuenta gratuita sin requisito de saldo mínimo; tarjeta de débito con un saldo de apertura de $25; 
las cuentas nuevas son elegibles para obtener fondos de emergencia de hasta $100 con el pago 
con privilegios. Se aplican comisiones.

CUENTA DE AHORRO GRATUITA
• Establezca un fondo de emergencia para los gastos inesperados.
Cuenta gratuita, depósito mínimo de $5.

GENERE UN CERTIFICADO DE DEPÓSITO GRATUITO DE 12 MESES
• Ahorre para las emergencias.
Cree un plan de ahorro a largo plazo para las necesidades de emergencia, que puede utilizar en el 
pago inicial de un automóvil, una casa, la universidad o un evento con un certificado de depósito 
de 12 meses gratuito. Se encuentra disponible para niños y adultos. Puede abrir una cuenta de 
certificado de depósito de 12 meses por miembro con $25.

REFINANCIE SUS CRÉDITOS AUTOMOTORES
• Ahorre dinero al reducir la tasa de interés de su crédito automotor para pagar menos.
Lleve los documentos del crédito a la sucursal de su vecindario para una evaluación gratuita. 
No se aplican comisiones sobre créditos al financiar su crédito automotor.

TARJETA DE CRÉDITO INICIAL
• Establezca un crédito para poder solicitar muchos tipos de préstamos, incluidos los 
créditos automotores e hipotecarios.
Límite de crédito de $300. El límite de crédito puede aumentar con el uso exitoso de la tarjeta  
de crédito, incluidos los pagos únicos.

TARJETA DE CRÉDITO ASEGURADA
• Reestablezca/repare su crédito para poder solicitar una cuenta corriente y muchos tipos 
de préstamos.
Su límite de crédito es igual al monto de su cuenta de ahorro. Límite de crédito de hasta $1000.  
El crédito se acumula con cada pago único.
Abra su cuenta con su número de seguro social o con su tarjeta ITIN. Las cuentasnuevas, los préstamos y las tarjetas de crédito se 
aprueban según sus calificaciones.qualifications.
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TAKING THE NEXT STEP
North Coast Credit Union brinda asistencia a otros recursos de la comunidad que respaldan la 
educación fi nanciera y la estabilidad financiera.

Skagit Asset Building Coalition

iEl Proyecto Financiero PEOPLE
signifi ca “personas empoderando a otras personas al proporcionar liderazgo y educación”.

United Way of Skagit County
Impulsada por United Way of Skagit County, las sesiones de educación financiera lideradas  
por pares se realizan regularmente con grupos de individuos y familias con ingresos bajos   
a moderados. Puede obtener más infomación sobre las próximas clases en:  
www.unitedwayskagit.org o al llamar al, 360-755-9521.

*Cómo funciona el pago con privilegio
Cuando necesite dinero antes de su próximo cheque de pago, siga estos pasos:

1.Visite la sucursal de su vecindario; Realice extracciones en efectivo para cubrir lo que necesita hasta el día de pago.
2. Se le cobrará una tarifa de $25 por cada transacción/extracción. (Mucho menos que el interés del préstamo sobre el sueldo.)
3. Cuando le paguen su sueldo, puede volver a colocar el dinero que utilizó en su cuenta corriente.

Detalles del pago con privilegios
El pago con privilegios le permite sobregirar su cuenta hasta el límite establecido, por una comisión para poder pagar una transacción. El pago
con privilegios es una característica de su cuenta corriente gratuita. Autorizamos y pagamos sobregiros para cheques, extracciones en persona,
transferencias electrónicas de fondos, pagos automáticos de facturas y otras transacciones electrónicas mediante el número de su cuenta corriente.

Cuando utiliza la función de pago con privilegios, se le cobrará una comisión de $25 dólares por transacción/extracción. Esperamos que su  
cuenta tenga un saldo positivo dentro de 35 días. Tiene la opción de incluir transacciones con tarjeta de débito/cajero automático para el pago  
con privilegio.

Las regulaciones federales requieren que se inscriba con la opción “participar” si desea incluir este servicio. Puede dejar de utilizar este servicio
en cualquier momento. Se pueden aplicar otras restricciones. 

Algunos términos y condiciones se aplican a todas las cuentas, los préstamos y los servicios de North Coast.
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