EL PORQUE USTED NECESITA UNA CUENTA BANCARIA
Al abrir una cuenta bancaria, da un gran paso hacia su seguridad financiera. Puede mantener
su dinero seguro, entrar en el mundo financiero, y empezar a ahorrar para sus sueños. Las
cuentas de poco o ningún costo que se obtienen a través del Citizens 1st Bank facilitan más que
nunca su comienzo.

CUESTA MENOS QUE UN SERVICIO DE CAMBIO DE CHEQUES
Servicios de cambio de cheques cobran una tarifa empinada por sus servicios – entre 2.5% a 10%
de su sueldo mensual. Si usted cambia dos cheques al mes, tarifas anuales podrían costar mucho
más que su propia cuenta de cheques. Además, ‘money orders’ podrían costar hasta $3 por cada
uno, por lo que es aun más caro solo para obtener su propio dinero.
ES SEGURO
Sin una cuenta bancaria, usted y su familia enfrentan un mayor riesgo de perder su dinero. Es
más vulnerable a pérdida, robo, u latrocinio. Un terremoto, incendio, u otro desastre podrían
dejarle indefenso. Una cuenta de cheques o de ahorro es segura porque su dinero es asegurado y
protegido por la Corporación Aseguradora Federal de Depósitos (FDIC).
ES CONVENIENTE
Una cuenta de cheques le permite depositar y retirar su dinero cuando lo desee. Usted puede
pagar sus facturas con cheques, o por retiro de debito directo, y evitar pagar por ‘money orders’.
Puede usar su tarjeta de debito para comprar en tiendas, o retirar dinero de cajeros automáticos,
reduciendo la necesidad de llevar dinero en efectivo. De igual manera puede realizar un
seguimiento de sus gastos por medio del Internet. Si usted utiliza el servicio de depósito directo
con su cheque, se obtiene acceso instantáneo a su dinero. Lo mejor de todo, esta comodidad
tiene un bajo o ningún costo.
LE AYUDA AHORRAR PARA EL FUTURO
Si usted no tiene una cuenta bancaria, es más difícil ahorrar dinero para metas a largo plazo,
como comprar una casa, iniciar un negocio o invertir en educación. Estudios demuestran que
personas con cuentas bancarias son más propensas a ahorrar, ascender en la escala económica y
alcanzar seguridad financiera.
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