LA

MEJOR M ANER A
de RECIBIR EL
PAGO.
¿Qué pasaría si un pequeño
cambio pudiera proteger su
dinero, darle más tiempo y
limpiar el medio ambiente?
Eso es depósito directo: la
manera más segura, inteligente,
verde y fácil de recibir la paga.
Apúntese hoy mismo.
Solamente toma cinco minutos.

Cambiar de cheques de paga de papel a depósito
directo no parece tan importante, pero le ofrece
grandes ventajas.
Usted recibe la paga antes. Su dinero está
disponible en su cuenta desde la medianoche del
día de pago.
Usted ahorra dinero. Ya no habrá más honorarios
mensuales por su cuenta de cheques o por cambiar
cheques
Usted ahorra tiempo. No tiene que ir al banco
o a cobrar su cheque cada dos semanas. Su paga
ingresa directamente en su cuenta.
Su dinero está más seguro. No corre el riesgo de
perder un cheque o de que se lo roben.
Usted reduce los desechos y la contaminación.
Si todo el mundo hiciera el cambio, eliminaríamos
enormes cantidades de desechos cada año. Es mejor
para el medio ambiente.
Es fácil inscribirse. Simplemente dígale a su
empleador que desea apuntarse, y le pedirán que
llene un formulario de autorización sencillo. Eso es
todo.

QUÉ ES
CURRENC SF:

CurrenC SF es una nueva iniciativa
dedicada a hacer llegar los beneficios del
depósito directo a cada negocio y cada
trabajador en San Francisco.

Está patrocinado por la ciudad y el
condado de San Francisco, dedicados a
mejorar la seguridad financiera de todos
sus residentes.

H AGA QUE C A DA DÍ A
DE PAGO SEA MEJOR .
APÚNTESE PAR A DEPÓSITO DIR ECTO.

BREVE INFORMACIÓN
acerca de
DEPÓSITO DIRECTO.

Depósito directo es un pago electrónico que va directamente
a su cuenta de cheques o de ahorros. Tres de cada cuatro
trabajadores americanos que tienen acceso a depósito directo
lo utilizan y 97% de los usuarios de depósito directo están
satisfechos con el mismo.

Usted no tiene que ir a su banco
o cooperativa de crédito para
depositar su dinero.

Puede dividir sus depósitos
entre cuentas diferentes,
ayudándole a ahorrar.

Usted no paga honorarios
adicionales para recibir su dinero.
En algunos casos puede ayudarle a
eliminar honorarios mensuales de
su cuenta.

Casi todos los bancos y
cooperativas de crédito aceptan
depósito directo, o sea que la
elección es suya.

¿NO TIENE una
CUENTA DE BANCO?

Los pagos por depósito directo
nunca se pierden.

Depósito directo reduce el
riesgo de robo de identidad.
Su dinero está protegido por
los reglamentos federales del
protección del consumidor y
reglas bancarias.
Los pagos electrónicos ayudan
a proteger el medio ambiente,
reduciendo los desechos.

¡Podemos ayudarle! Nuestro programa Bank on San Francisco
(www.bankonsf.org) facilita el obtener una cuenta de banco
gratuita o de bajo costo – incluso si usted tuvo problemas con
una cuenta de banco en el pasado, si nunca ha tenido una
cuenta de banco o si no es ciudadano de los EE.UU.

Haga que cada día de pago sea mejor, desde ahora
mismo. Apúntese hoy para depósito directo. Si
necesita un recordatorio, recorte esta tarjeta y
colóquela en algún lugar donde no se le olvidará.

RECORDATORIO:

¡APÚNTESE HOY EN DEPÓSITO DIRECTO!
Llame a RRHH • Firme la autorización • Sonría

