Sistema Bancario
Sabías que...
Sin importar tu estatus migratorio, puedes abrir cuentas en bancos y uniones de crédito. Tener
una cuenta en una institución financiera te ayudará a resguardar y administrar mejor tu dinero.

¿Qué es un banco?
Un banco es una institución financiera privada con fines de lucro que presta servicios para el
resguardo, manejo e inversión del dinero. Cuando abrimos cuentas en bancos nos convertimos
en sus clientes.
¿Qué es una unión de crédito?
Institución financiera sin fines de lucro que presta servicios para el resguardo, manejo e inversión
del dinero. Muchas uniones de crédito tienen como misión el empoderamiento económico de las
comunidades que atienden. Cuando abrimos cuentas en uniones de crédito nos convertimos en sus
miembros.
¿Cómo saber si me conviene más una unión de crédito o un banco?
Los bancos tienen presencia más extendida. Tienen muchas sucursales en la ciudad o el estado y
muchos de ellos tienen convenios con algunos establecimientos. Las uniones de crédito suelen tener
tarifas más bajas y servicio personalizado.
Muchas uniones de crédito ofrecen esquemas no tradicionales, como créditos a las personas que
tienen un ITIN number, o tandas organizadas entre miembros de la comunidad. Escoger la mejor opción
depende de tus necesidades y de dónde vivas y trabajes.

Sistema Bancario
¿Cómo me pueden ayudar las instituciones financieras a administrar mejor mi dinero?
Una cuenta bancaria sirve para depositar y guardar de manera segura los ingresos que
recibes. En tus estados de cuenta puedes ver cuándo recibiste algún depósito y por qué
monto, pero también los pagos que realizaste con tu tarjeta o con un cheque, los retiros
de dinero de un ATM (cajero automático), los pagos realizados en línea y cualquier otro
movimiento de dinero que hayas realizado.

¿Puedo abrir una cuenta en una institución financiera si soy
indocumentado?
Se puede abrir una cuenta sin estatus migratorio legal y sin tener un
número de seguridad social (social security number). Acércate a un
banco o unión de crédito y pregunta cuáles son tus opciones.
Los bancos y uniones de crédito no comparten información personal
con nadie, incluyendo a instituciones de gobierno (IRS, migración,
etc.), salvo en casos criminales y con una orden judicial.
Si una persona es deportada, su dinero sigue siendo suyo. El gobierno
no confisca bienes ni dinero de personas sujetas a deportación.

Contáctanos para más información de nuestros talleres gratuitos y en español
/qualitasoflife

@qualitasoflife

@qualitasoflife

education@qualitasoflife.org

www.qualitasoflife.org

