Irmina, Miembro Desde 1984

Guía a
Su Dinero
QUIEN SOMOS
Prime Financial Credit Union se estableció en 1923 convirtiéndose en la primera credit union fletada de Wisconsin. Un pequeño grupo de empleados de la cuidad de
Milwaukee formaron la credit union sin fines de lucro con la filosofía “personas ayudando a personas”, un principio que sigue siendo fuerte hoy en día. Además de los
empleados de la ciudad y del condado, la mayoría del segmento del miembro-propietario consiste en los grupos dominantes tales como el departamento de la Policía
de Milwaukee, el departamento de bomberos de Milwaukee, las escuelas públicas de Milwaukee y el transito público de Milwaukee. Hoy, la credit union ha crecido
para servir a más de 17,000 miembros.

LA DIFERENCIA DE LA CREDIT UNION
¿Usted conoce la diferencia entre un banco y una credit union? ¿Usted conoce la diferencia entre tener su dinero en una credit union versus un banco o efectivo en
casa? Aprenda más sobre la diferencia de la credit union y como nosotros trabajamos para servir miembros.
Credit Unions










La filosofía de “Personas Ayudando a
Personas” con enfoque en el miembro y la
comunidad.
Cooperativa sin fin de lucro.
Las ganancias son devueltas a los miembros
en forma de tasas de préstamos más bajos y
bajas tarifas.
Los miembros son los dueños.
Los miembros elijen, los voluntarios para la
junta directiva.
Meta para mejorar comunidades locales e
individuales atreves de educación financiera.
Federalmente asegurados por NCUA hasta
$250,000.

Bancos








Efectivo

Filosofía de hacer dinero con enfoque en sus
ganancias.
Corporaciones con fines de lucro.
Las ganancias son regresadas a accionistas.
Accionista, usualmente junta directiva
pagada.
Los dueños son inversionistas privados.
La junta directiva es elegida por
inversionistas privados y accionistas.
Federalmente asegurados por FDIC hasta
$250,000.







Alienta gastar conscientemente .
El dinero puede ser fácilmente robado o
perdido.
No establece historial de crédito.
No gana interés en un ahorros.
El efectivo no está asegurado y puede ser
extremadamente difícil recuperarlo.

CONSEJOS PARA MANTENER SU DINERO SEGURO
estafa. Nosotros podemos verificar si el cheque es real y si los fondos están
disponibles.

Evite Prestamistas Predadores, Servicios y Estafas






Tiendas que Cambian Cheques – Estas tiendas le cobraran tarifas altas para
ganar dinero. Como un miembro, usted puede cambiar su cheque sin
recargos. Dependiendo de la cantidad, el cheque puede ser puesto en
espera para protegerle y evitar cheques fraudulentos o estafas.
Prestamistas de Hasta el Día de Pago – Ya sea si este localizado en una
esquina, por internet, tenga cuidado de prestamistas de hasta el día de
pago que cobran interés muy alto o exceso de cargos. Muchos
consumidores se estancan en un ciclo de “hasta el día de pago”,
últimamente pagando miles de dólares por un préstamo pequeño. Estos
prestamistas frecuentemente buscan personas jóvenes, mayores, de bajos
recursos o personas sin cuentas bancarias. Nosotros ofrecemos prestamos
pequeños a un interés bajo sin cargos o cargos muy pequeños como una
alternativa.
Estafas – Tenga cuidado de estafas por medio de correo electrónico,
telefónicas, texto o correo. Si usted ha sido preguntado por información
personal, ha sido preguntado pagar por un servicio que usted no recibió o
que parece ser demasiado bueno para ser cierto, es posible que es una

Establezca Historial Financiero




Establezca y Construya Crédito – ¿A soñado en tener casa propia o empezar
su propio negocio? Es requerido tener crédito para verificar su habilidad de
prestar y pagar responsablemente. ¡Nosotros le podemos ayudar en
comenzar!
Establezca Registros Financieros – Establecer registros financieros le
ayudan saber cuánto dinero usted está recibiendo y gastando y como
desarrollar un presupuesto para alcanzar metas a largo plazo.

Educación Financiera y Dirección


Generación a Generación – Desarrolle fuertes hábitos financieros para
educar a la siguiente generación. Conviértase en un experto en ahorros,
presupuestos y metas.

Proteja Su Dinero Que Tanto Trabajo Para Tener



Asegurado por NCUA – Su cuenta está asegurada hasta $250,000 por el
gobierno federal.
Relaciones de Toda la Vida – Construir relaciones con su credit union
permite confianza mutua si se encuentra en una situación financiera difícil.

CONTÁCTENOS
5656 S. Packard Ave. | Cudahy, WI 53110 | 414.486.4500 | 800.835.9680 | primefinancialcu.org
Federalmente Asegurados por NCUA | Igualdad de Oportunidades en la Vivienda

CONSEJOS PARA MANTENER SU DINERO SEGURO
tener una identificación fiscal para propósitos fiscales
independientemente de su estado inmigratorio, pero no son elegibles
para un número de seguro social.

¿Cuáles formas de identificación son requeridas para abrir una
cuenta?
Para abrir una cuenta, nosotros aceptamos las siguientes formas de
identificación:
 Documentos de Autorización de Empleo
 Tarjeta de Residencia Permanente de los Estados Unidos
 Matricula Consular
 Cedula (Identificación Nacional de Elector o Tarjeta Electoral
emitida por el gobierno extranjero)
 ITIN (Numero de Identificación Fiscal)

¿Qué es un Agente de Aceptación Certificado?
Un agente de aceptación certificado está autorizado por el IRS para
proveer asistencia con aplicaciones para ITINs. El individual asegura que
la aplicación este completa, autentica, correcta y se comunica entre el
solicitante y el IRS.
¡Llámenos para hacer una cita hoy para este servicio GRATUITO!
¿Cuáles productos pueden ayudarme a establecer o construir crédito?

¿Necesito un Número de Seguro Social para abrir una cuenta?
Abra una cuenta en Prime Financial con un ITIN. Solo se requiere un
depósito de $5 para una cuenta de ahorros. Tenga acceso a su dinero
más rápido, monitoree sus gastos fácilmente y mantenga su dinero
seguro con uno de nuestros convenientes productos o servicios.

Una buena manera para construir crédito es con una Cuenta de VISA®
Asegurada Tarjeta de Crédito Platinum o un préstamo garantizado por
medio de la cuenta de ahorros. Cada uno es asegurado por un depósito
pequeño desde $250 y reporta a las principales agencias de crédito.
Con establecer su crédito, usted puede comenzar hoy a construir su
crédito para mejorar su habilidad de prestar mañana.

¿Qué es un ITIN?
Un ITIN es número de procesamiento de impuestos, emitido por el
Servicio de Impuestos Internos (IRS). Similar al Número de Seguro
Social, es un número de nueve (9) dígitos usado solamente para
propósitos fiscales. Esto es disponible a individuales que son requeridos

¿Ya tiene crédito y necesita arreglarlo? Nosotros ofrecemos un
préstamo Credit Rebuilder (Reconstructor de Crédito) para ayudarle
pagar balances que están reportando a su crédito.

SERVICIOS EXPANDIDOS PARA 2017

¡PRÓXIMAMENTE!












Representantes Bilingües en las Sucursales y en el Centro de
Llamadas
Agentes de Aceptación Certificados para ITINs
Cuentas Bancarias sin necesidad de Número de Seguro Social
Aceptamos Varias Formas de Identificación
Hacemos prestamos con el Numero ITIN para establecer crédito
Expansión de la sucursal localizada en la 20 y Oklahoma



Servicio de Transferencia de Dinero Internacional
Acceso a su Cuenta Bancaria por medio del Internet y móvil en
Español
Seminarios en Español para Educación Financiera

CONTÁCTENOS
¡Llámenos para hacer una cita o visite a cualquiera de nuestras localizaciones!
South Branch
1923 W. Oklahoma Ave.
Milwaukee, WI 53215
Southeast Branch /
Corporate Location
5656 S. Packard Ave.
Cudahy, WI 53110

Downtown Branch

Northwest Branch

1010 N. Water St.

4878 N. Swan Rd.

Milwaukee, WI 53202

Milwaukee, WI 53225

Member Support Center
Main: 414.486.4500
Toll Free: 800.835.9680
031517

