Las cuentas de cheques de Bank On pueden
ahorrarte dinero y ayudarte a que te
mantengas financieramente saludable en
esta crisis.
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Las cuentas cuentan con lo siguiente:
Sin cargos o cargos bajos

No hay cargos por
sobregiro

Funciones gratuitas de
pago en línea y pago de
facturas en móvil

Abre una cuenta en línea o en persona en autobancos

Beneficios de las cuentas certificadas de Bank On:
Evita los costos de servicios de cambio de cheques: Deja de pagar cobros para cambiar cheques o para pagar
tus facturas.
Deposita fondos de manera remota, directa y segura: Las cuentas de Bank On guardan tu dinero de
manera segura en una cuenta de depósito asegurada por el gobierno federal, la cual permite que recibas
remotamente cheques de pago y otros ingresos – como beneficios – mediante depósito directo.
Paga tus cuentas remotamente: Puedes pagar facturas remota y gratuitamente en línea, como también
utilizar herramientas para la elaboración de presupuestos y gestión financiera.
Evita los cargos sorpresa: Las cuentas de Bank On no tienen cargos sorpresa – no hay cargos por
sobregiro, por fondos insuficientes o por inactividad.

Cerca de 1 de cada 4 habitantes de Colorado dependen de servicios de cambio de cheques, giros postales y tarjetas
de debito prepagadas. Las cuentas certificadas de Bank On, las cuales se ofrecen en los principales bancos
nacionales, estatales y locales, y en cooperativas de crédito, son una gran alternativa para estos consumidores.
Estas cuentas deben cumplir con criterios para proteger a los consumidores. A continuación se detallan varios
recursos informativos para ayudar a comparar diferentes cuentas, y de esta manera determinar las cuentas de
bajo costo de Bank On que mejor se adapten a tus necesidades.
Consejos para medidas de protección financiera durante la crisis de COVID-19 (en
inglés)
Cuentas de Bank On en la ciudad de Denver (muchas de las cuales están disponibles fuera de
Denver): Tabla de comparación
Fondo de Ciudades para el Empoderamiento Financiero – Lista de cuentas nacionales certificadas de
Bank On que se pueden abrir en línea
Cómo actualizar tu información bancaria y registrarte para los cheques de estímulo con el IRS y con el
Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado para el seguro de desempleo
Los asesores financieros gratuitos también pueden ser un gran recurso para ayudar a navegar las opciones y
beneficios de emergencia durante esta crisis, ayudarte a negociar con tus prestamistas o a hacer un plan
que mejor se adapte a tus necesidades durante este tiempo de incertidumbre. Los siguientes recursos te pueden
ayudar a localizar un asesor financiero en tu localidad:
Operation HOPE (en todo el país)
Centros de Empoderamiento Financiero (área metropolitana de Denver)
Llama al 211 fuera del área metropolitana de Denver para encontrar el asesor o consejero financiero
más cercano a tu domicilio que pueda ayudarte a encontrar recursos de emergencia y opciones
financieras.

La Procuraduría General no proporciona representación, asesoramiento o interpretación legal a
ciudadanos individuales. Cualquier información contenida en este documento constituye solo
declaraciones generales, y no pretende servir de asesoramiento legal para cualquier situación
personal o específica.
Si notas cualquier estafa, fraude, aumentos abusivos en los precios, o cualquier otro
intento de aprovecharse de los habitantes de Colorado durante esta emergencia de
salud pública, comunícate con No Más Fraude Colorado al 800-222-4444, o visita
www.StopFraudColorado.gov (selecciona “en español”).

