Quienes somos

Usted trabaja duro para ahorrar
dinero. Ahora, haga que sus
ahorros trabajen para usted.
Abra una tarjeta asegurada premium
de construcción de crédito Visa con tan
poco como $200 en una cuenta de
ahorros y comience a construir o a
reparar su tasación de crédito.
Para construir su crédito, recuerde:
 Siempre haga su pago mensual de
la tarjeta a tiempo.
 Mantenga su saldo de la tarjeta en
menos del 30% de su línea de
crédito.
 Aunque tenga una tarjeta de
crédito, debe usar esta tarjeta
como rubro adicional en su
informe de crédito.

Community Financial Resources
(CFR) es un empresa social sin fines
de lucro que se hace socio de
proveedores de servicios
financieros progresistas,
organizaciones comunitarias,
sindicatos, agencias públicas y
privadas de servicios sociales para
llevarle mejores prácticas a la
industria de servicios financieros al
asegurar la disponibilidad en el
mercado de productos financieros
de beneficio para el consumidor.
CFR no gana dinero de los
productos que promueve. ¡Nuestra
recompensa es el empoderamiento
financiero del consumidor!

Póngase en contacto con nosotros
Correo-e: support@cfrcard.org

Puede aumentar su límite de crédito al
aumentar su depósito de seguridad.

Internet:
communityfinancialresources.org

TARJETA
ASEGURADA
PREMIUM
VISA PARA
CONSTRUIR EL
CREDITO

Ofrecida por Community
Financial Resources y
Cooperative Center Federal
Credit Union

Una buena tasación
de crédito quiere
decir que:


Los préstamos estarán a más bajo
costo



Las hipotecas serán más baratas



Ya no requerirán grandes
depósitos de seguridad para las
utilidades



Ya llenará los requisitos de
solicitudes para rentar y los
criterios para evaluaciones para
obtener trabajo

Tomar prestado puede volverse
un beneficio en vez de una carga
“Personas sin o con tasaciones bajas de
crédito pueden pagar $200,000 más que
los que tienen buenas tasaciones durante
sus vidas para productos y servicios
financieros”. Liz Weston, MSN Money

¿Qué es una tarjeta asegurada
de crédito?
Una tarjeta asegurada de construcción de
crédito funciona igual que una tarjeta de
crédito normal, pero su línea de crédito se
basa en la cantidad de su depósito de
seguridad de su cuenta de ahorros.
La cuenta de ahorros es su propio dinero.
Tiene acceso en cualquier momento a su
dinero de su cuenta de ahorros por
encima de la cantidad de su depósito de
seguridad.

Es tan fácil como 1 – 2 – 3


Hágase miembro de una unión de
crédito.



Deposite entre $200 a $600 en su
cuenta de ahorros de su unión de
crédito para asegurar su tarjeta Visa de
construcción de crédito.



Entregue su solicitud para la tarjeta
asegurada de crédito.

“Me alegro anunciar que soy miembro
del Cooperative Center Federal Credit
Union...y me emociona la
reconstrucción de mi crédito con la
tarjeta asegurada Visa.”—Cliente de
SparkPoint Marin.



No hay un requisito de tasación FICO



No hay una cuota anual



Se aceptan números ITIN o de Seguro
Social 10.25% APR
Deposite por lo menos $200 en una
cuenta de ahorros en CCFCU y
obtenga una Tarjeta Visa Asegurada
para Construir el Crédito.



Pida ayuda de su organización
comunitaria o envíe un correo-e a
support@cfrcard.org
Recibirá la tarjeta asegurada Visa de
construcción de crédito dentro de 8 a
10 hábiles después de la aprobación
de su solicitud.

