
Productos para

Empleados Escolares
Por más de 85 años nos hemos dedicado a servir las

Para obtener más información, llámenos al 800.462.8328, ext. 8.

APR = Annual Percentage Rate (tasa efectiva anual). Todos los préstamos sujetos a aprobación. Tasas y programas vigentes a partir de 1/6/23 y sujetos a cambio. 1. Depósito mensual mínimo de $1 por deducción de nómina, depósito directo de 
nómina o transferencia automática entre cuentas únicamente. Máximo de $2,000 por mes. Las cuentas Summer Saver nuevas son solo para empleados escolares activos; los empleados escolares jubilados no son elegibles. Una cuenta Summer 
Saver por Membresía. 2
y 8.3% de la nómina en el Paycheck Planner para empleados de 11 meses. 3. Disponible en términos seleccionados. Restricciones se aplicarán. Los intereses seguirán acumulándose durante el período de omisión de pago. 4. La tasa incluye un 

5. La tasa incluye un descuento 

6. Ofrecidos durante junio, julio y agosto. 
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Asegurada por NCUA.

Cuenta de Ahorro para el Verano  
(Summer Saver)
Una cuenta de ahorros para apartar dinero para los 
meses del verano.
• Alta tasa de dividendos.
• Deposite entre $1 y $2,000 al mes por medio 

de depósito directo, deducción de nómina o 
transferencia automática entre cuentas.1

• Retiros de dinero sin cargos.
• Renovación automática cada año.

Empleados de 10 o 11 meses2 pueden distribuir su 
salario sobre 12 meses. Cada período de pago, un 
porcentaje de su salario neto es automáticamente 
depositado en su cuenta de Paycheck Planner.
• Alta tasa de dividendos.
• Depósitos realizados por depósito directo.

Préstamo Vehicular con Veranos Libres 
(School Employee Auto Loan with 

Postergar uno o dos pagos mensuales durante los 
meses del verano.3

Para el Verano

Préstamo para Uniformes (Uniform Loan)
Préstamos sin interés para empleados escolares 

realizar su trabajo.4

Préstamo para Útiles Escolares 
(Classroom Supplies Loan)
Préstamos sin interés para maestros, para la compra 
de materiales escolares.5

Hipoteca para Empleados Escolares 
(School Employee Mortgage)
Un programa que ofrece pagos iniciales tan bajos 
como el 5%, sin Seguro Hipotecario Privado (PMI).

Tarjeta de Crédito para Empleados Escolares 
(School Employee Credit Card)
Una tarjeta de crédito con tasa variable, devolución 
de efectivo y la opción de hacer pagos solamente de 
interés durante los meses del verano.6

Préstamo de Protección de Sobregiro 
(Overdraft Protection Loan)
Una línea de crédito de $300 que no requiere 

Maneje Gastos

Cajeros Automáticos en la red CO-OP
Acceso a más de 28,000 cajeros automáticos sin cargo en todo el país.


