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Eventos y Cierres
4 de julio
Día de la Independencia
Feliz Cumpleaños Estados Unidos! GCU estará
cerrado en conmemoración de este día.
Fiesta anual #42 de Pancakes on the Plaza
Santa Fe Plaza (downtown), 7am-mediodía
Boletos: $8 por adelantado, $10 en la entrada, y
4 por $30 –boletos disponibles en todas las sucursales
de GCU en Santa Fe hasta el 3 de julio
16 de julio
Show de Autos clásicos y Lowriders
Plaza de Española, Española, 3pm, GRATIS
para toda la familia. Venga a celebrar con
entretenimiento, comida y más!
21, 22 y 23 de julio
Venta de Autos
Lithia Chrysler Dodge Jeep RAM Fiat de Santa Fe,
en el Santa Fe Auto Park- prestamistas de
GCU estarán presentes
16 de agosto
Concierto Keep It Co-Op
Santa Fe Plaza (Downtown), 5pm, GRATIS
Durante el mes de agosto
Taos Plaza en vivo
Taos Plaza, los jueves en la noche, venga y visite
nuestra mesa de Guadalupe Credit Union.

¡Usted lopidio y
nosotros eschchamos!
La applicacion bancaria mobil se
actualizara en Julio

No puede recordar su contraseña? No hay problema. Porque supango
lleva con usted su pulgar a donde quiera queva! GCU esta agregando el
reconocimiento con huella digital para su seguridad y protección.
Para activar la opción de huella digital, vaya a la applicacíon bancaría
mobil de GCU, seleccione el botón de “bancaría mobil” y seleccione la
opción “reconocimiento de huella digital.” La proxima vez que ingrese a la
applicacíon le pedira que empieze con la configuracion.
Si tiene cualquier pregunta o necesita ayuda, por favor de
communicarse al 505-982-8942 o visite cualquiera de nuestras
locacíones.

¡Nos estamos
movíendo!

Mantengase alerta de nuestra nueva
locacíon en Taos a principios de Agosto
- 630 Paseo Del Pueblo Sur, Suite A.
Esperamos verlos ahí.

GRAN VENTA DE VERANO
3 DÍAS SOLAMENTE | Julio 21, 22, 23
Préstamistas disponibles en la localídad - Lithia of Santa Fe, Santa Fe Auto Park (4470 Cerrillos Road)

GCU gana dos premios en junio
Guadalupe Credit Union ha sido galardonado con el premio 2017 Top
Workplaces por The Albuquerque Journal, lo que significa que GCU ha sido
nombrado como un gran lugar para trabajar. Brenda Domínguez, Directora
de Préstamos, y LaGina Glass, Directora de Recursos Humanos, aceptaron el
premio en nombre de la cooperativa de crédito en el Hotel Albuquerque.
GCU también fue reconocido por America Saves con la designación nacional
de excelencia de ahorro por segundo año consecutivo. Buen trabajo GCU!

Feliz Cumpleaños Estados Unidos!
Datos divertidos del 4 de julio
• Cada 4 de julio, la Campana de la Libertad en Filadelfia es tocada trece veces en honor a las trece
colonias originales.
• El borrador original de la Declaración de Independencia se perdió.
• El Día de la Independencia se convirtió en una día de fiesta federal en 1870.
• La Casa Blanca celebró su primera fiesta del 4 de julio en 1801.
• Las estrellas en la bandera americana original estaban en un círculo, para que todas las colonias
parecerían iguales.
• Los únicos dos firmantes de la Declaración de Independencia que más tarde sirvieron como
Presidentes de los Estados Unidos fueron John Adams y Thomas Jefferson.
• La celebración continua más antigua del Día de la Independencia en los Estados Unidos es el
Desfile del 4 de julio en Bristol, Rhode Island; comenzó en 1785.

Compras para Útiles
Escolares

les enseñara límites mientras los deje hacer las cosas a su
manera, haciendo a todos felices.
Cuando planea su viaje de compras, recuerde que hay
dos tiempos para comprar: temprano o tarde. Lo temprano
Si usted le tiene pavor a las compras de útiles escolares, es a mediados de Julio, cuando las tiendas están bajando
sus precios para atraer a los clientes. Tarde es la primera
no está solo.
semana de escuela cuando todo está en oferta. Liquidación
Ya sea para una mochila nueva con el personaje de
moda o una hoja suelta específica, “porque todos la es un buen tiempo para abastecerse de útiles que su hijo
necesitara durante todo el año, así como papel y plumas.
tienen” los niños definitivamente tienen sus
Esperemos que comprar útiles escolares sea menos
preferencias. Como padre, es fácil intimidarse por
caótico este año. ¡Y recuerde, la mejor parte es que no
las habilidades de chantaje de los niños de como su vida
tendrá que hacer esto hasta el año que entra!
sera arruinada si no tienen esta (y sino lo tienen ahora).
No caiga en esa trampa.
Siéntese con cada niño y su lista de útiles. Antes de
entrar a la tienda, haga una lista con las cosas que va a
necesitar. Los niños pueden resultar sorprendentemente
razonables cuando los pasillos con muchos colores no
captan su atención. Dígales cuanto está dispuesto a gastar
Los cheques personales parecen simples e inocentes.
y cuales tiendas están dispuestos a visitar. Entonces, no im- Sin embargo, la Comisión Federal de Comercio (FTC) y
porta que, adhiera a la lista. Antes de que vaya a cualquier
otras agencias han advertido recientemente acerca de los
lado, busque en su propio hogar. Se puede sorprender con aumentos en las estafas de cheques falsos.
la cantidad de útiles que usted ya pueda tener que se han
Hay varias variaciones de la estafa, y todos terminan con
acumulado tras los años. Designe una caja para coleccionar usted perdiendo miles de dólares. La estafa se puede hacer
los útiles para que no se pierdan en el relajo, y sus hijos
bajo el pretexto de un trabajo de trabajo en casa, una venta
siempre sepan en donde encontrarlos.
por internet, o un sorteo que ha “ganado” milagrosamente.
Aunque usted no quiera ceder todos los deseos de sus
Se le pedirá que deposite un cheque o giro postal que
hijos, eso no significa que siempre quiera decir no. Usted
vale miles de dólares más de lo que se le debe, y luego le
le puede dar una buena lección de cómo manejar un
pedirán que envíe la diferencia a su contacto.
presupuesto. Porque usted le dio un presupuesto con el
Por supuesto, estos cheques son falsos, y cuando usted
cual empezar, ahora pueden escoger un artículo más caro
se da cuenta de que el cheque era fraudulento, a menudo
cambiándolo por otros útiles que están más baratos. Esto
es demasiado tarde para reclamar su dinero. (con’t. 2)

¡Cuidado con los cheques
falsos! Protéjase de la
última estafa

Mantenga su seguridad siguiendo esta lista:
• Espere a que los fondos estén disponibles - Es dificil saber

si un trabajo en línea que acaba de tomar es falso hasta
que el primer cheque de pago se hace disponible luego
de depositarlo. Espere varias semanas hasta que vea que
los fondos de un cheque depositado están completamente
disponibles antes de hacer cualquier transferencia usando
ese dinero. Nunca use los fondos de un cheque depositado
de una fuente desconocida hasta que esté absolutamente
seguro de que se ha liberado.
• Haga preguntas - Si una venta por internet o un trabajo
suena sospechoso, no tenga miedo de ser curioso. Pregunte
sobre el pago en exceso y los cheques inflados. Cuando se le
dice un cuento largo y extraño sobre cómo evitar complicados

escenarios impositivos, cargos en el extranjero y errores de la
compañía, haga más preguntas. Solicite un nuevo cheque y
respuestas. Si no recibe lo que pide, opte por no hacerlo.
• Hágase el difícil - Los estafadores encuentran su información
comprando listas de víctimas potenciales de otros estafadores,
llamando al azar a miles de números y revisando su actividad en
línea para ver si usted es un buen objetivo.
Manténgase tan anónimo como sea posible. Agregue su
número a la Lista de No Llame de la FTC en donotcall.gov.
Refuerce su filtro de spam e ignore los correos electrónicos que
suenan demasiado increíbles para ser verdad. Tenga cuidado
al contestar llamadas de números desconocidos - simplemente
contestar el teléfono le hace un objetivo creíble. Por último, si
usted o alguien que conoce ha sido víctima de una estafa con un
cheque falso, asegúrese de informar de la estafa a su agencia de
aplicación de la ley local y presente una queja con la FTC. Esto
ayudará a las agencias policiales a localizar a los criminales.
Recuerde: La mejor protección contra estafas es estar informado y ser consciente. Manténgase informado y manténgase
a salvo.

¿Necesita hacer reparaciones o remodelar? ¿Bajar su
actual tasa de interés?
Las tasas de
GCU ahora ofréce una
hipoteca a 10 años fija,
ASEGURE su baja tasa
de interés con bajos costos de cierre!

interés están
SUBIENDO!

Aquí esta su
oportunidad de
refinanciar en una
tasa más baja y a
corto plazo.

Con GCU, usted tiene opciones. Somos una cooperativa local y mantendremos su hipoteca aquí mismo.

Pregunte sobre sus opciones de un préstamo hipotecario hoy mismo!
* Se aplican restricciones. Tarifas sujetas a solvencia crediticia y elegibilidad. Consulte a un oficial depréstamos hipotecarios para obtener más detalles.

Kirby Kids Coloring Corner

Siga GuadalupeCU en Facebook, Twitter,
Instagram y Youtube

Diversión de Verano para
Niños con Presupuesto
Mantener a los niños entretenidos durante sus vacaciones de
verano puede ser un esfuerzo costoso. Registraciones para campamentos de verano, guardería, y programas recreativos son solo el
comienzo. También tiene que considerar los costos de transportación
hacia y desde estos programas. Los cuales no atienden normalmente
durante el año escolar.
Pero las vacaciones de verano no tienen que romper su presupuesto. Todavía puede darse el lujo de pasar tiempo en familia - y
todo lo puede hacer con una moneda de diez centavos. Aquí hay
algunas ideas para mantener a sus hijos entretenidos mientras usted
este en el trabajo, y algunas actividades divertidas para la familia,
todas las cuales consideramos baratas o gratis.
1. Tenga un campamento en su patio. Si no puede tomar tiempo
fuera del trabajo este verano, aproveche el buen clima y salga
acampar en su propio patio.
2. Vaya a una película o a un concierto en el parque. Busque
eventos en su periódico en la sección local.
3. Sea turista en su ciudad. Conozca su ciudad un poco mas visitando los museos locales (Gratis para residentes de la ciudad durante
ciertos tiempos) y otras atracciones. Puede sorprenderse con lo que
puede encontrar.
4. Intercambie niños para un día de artesanía. Elabore un acuerdo
con otros padres. Cada hogar patrocina un día de artesanía un día a la
semana por un mes. Una semana, todos los niños visitan su hogar y
hacen una artesanía que usted desarrolló. La siguiente semana, es el
turno de otros padres.
5. Visite la biblioteca. Gratis para los residentes de la ciudad. La
biblioteca ofrece varios programas que ayudan a mantener a los
niños ocupados. Aunque no encuentre un programa que le interese a
su hijo o familia, podría encontrar algunos libros que les gusten.
El verano no le tiene que quitarle mucho de sus bolsillos.
Solamente toma un poco de creatividad y esfuerzo para encontrar actividades que toda la familia pueda disfrutar, mientras mama y papa
disfruten de un alivio en su presupuesto. ¡Tengan un buen verano!

Tome Vacaciones
cerca de casa

Este verano, no gaste mucho dinero mientras se
escapa de vacaciones. Hay tantos lugares que puede visitar que no cuestan un centavo! Investigue
recursos locales para lugares educativos para visitar
que no tienen costo o son de bajo costo, como conservatorios y zoológicos. Aproveche al máximo los
parques, patios de recreo y vías navegables cerca
de su hogar. Lleve almuerzos de picnic, frisbees,
burbujas, montones de bolas, bicicletas y cometas
durante un día que reduce los costos sin minimizar
la diversión.

