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Gracias a todos los que vinieron a celebrar el 69 aniversario de
GCU y los 25 años de Winona Nava como CEO. No estaríamos
donde estamos hoy sin miembros como ustedes. Recuerde, GCU
está aquí para usted y las necesidades financieras de su familia cualesquiera que sean.
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Preparar su auto para
manejar en el verano

6 maneras de preparar su auto
para manejar en el verano
By: Kamil Skawinski

Video: Banca Compartida
Mejoras para el Hogar
que no pagan

Eventos y Clausuras

Mayo 6
Hábitat para la
Humanidad,
Día del Derby
La Posada de Santa Fe,
1:30-5pm
Mayo 13
Día de la ComUNIDAD
Santa Fe Plaza, 10am3pm, GRATIS
Visite la taquilla de
Guadalupe Credit Union.
Mayo 14
Día de las Madres
"Si el amor es tan dulce
como una flor, entonces
mi mama es esa dulce
flor del amor".

Tener su vehículo listo para el verano es mucho más fácil
y menos costoso de lo que solía ser. Para preparar mejor
su coche para la temporada de conducción de verano,
siga estas sencillas medidas que pueden ayudarle a
mantener el auto feliz por la carretera en lugar de que
tenga problemas al manejar.
Compruebe las llantas con regularidad
Mantener sus llantas infladas a la presión adecuada no
sólo mejora la economía de combustible, sino que también
asegura que su auto se maneje de manera óptima en
cualquier maniobra de emergencia.
Comprobar los sistemas de refrigeración y aire
acondicionado
"La causa número 1 de averías a este día todavía se
relaciona con problemas del refrigerante y calentamiento
de los motores," dice Dahl, diciendo que muchos
problemas comunes del sistema de enfriamiento resultan
de un pobre flujo de aire alrededor del radiador. Por lo
tanto, antes de que comience la temporada de verano de
conducción, limpiar las hojas, agujas de pino u otros
desechos que podrían haberse acumulado en las aletas

-Stevie Wonder
Mayo 17
Granjas, Películas,
Comida: Una
Celebración
de Santa Fe
CCA Centro de las Artes
Contemporáneas, 5pm,
GRATIS
Mayo 19-21
Festival Lila de Taos
Parque Kit Carson,
Viernes, 11am-5pm
Sábado y Domingo,
10am-5pm
Mayo 29
Día Conmemor ativo
Todas las sucursales de
GCU estarán cerradas en
conmemoración de este
día feriado federal.
Junio 18
Día del Padre Algunos
súper héroes no tienen
capas - se llaman papa.

del radiador y el condensador de aire acondicionado.
La comprobación de la tapa del radiador de su vehículo al
comienzo de la temporada de conducción de verano
también es una buena idea, añade. Debido a las
temperaturas a las que la tapa del radiador está
continuamente expuesta, su junta de goma interna puede
terminar agrietada, deformada, dañada o simplemente
endurecida, y el resorte metálico de la tapa también se
debilita con el tiempo. "El reemplazo de una tapa de
radiador que tiene más de cinco años es sólo un seguro
barato", dice.
"En los coches que utilizan el anticongelante" verde
"convencional, el intervalo de servicio es de
aproximadamente dos años", dice Woodson. "La mayoría
de los vehículos modernos, sin embargo, ahora utilizan un
refrigerante de larga vida (naranja) que necesita ser
mantenido aproximadamente cada cinco años, por lo que
cambiar el refrigerante del coche en el calendario para
garantizar su anti-corrosión y las capacidades térmicas se
mantienen en su apogeo.
Cambie el aceite según lo programado y
manténgalo lleno
El aceite del motor debe ser reemplazado a intervalos
recomendados usando el peso / viscosidad del aceite
requerido por el manual de su vehículo. Si su conducción
diaria cae en la categoría de "servicio severo", siga todos
los intervalos de mantenimiento y las recomendaciones a
la carta.
Revise la tapa de la gasolina
La humilde tapa de gasolina de su auto es un componente
crítico del sistema de control de emisiones de su automóvil
y, si no es hermética, activará las luces de "check
engine" o "servicio de emisiones" en el salpicadero, dice
Dahl. También, compruebe la junta alrededor de la tapa
del gas cada vez que usted llene para asegurarse de que
no tiene grietas u otro daño. Si nota algo que no funciona,
reemplácelo.

Feliz Día de los
Caídos

"El legado de los
héroes es la
memoria de un gran
nombre y la
herencia de un gran
ejemplo."
-Benjamin Disraeli

Iluminación y visibilidad
Compruebe sus luces para asegurarse de que todas
trabajan y que no hay problemas de cableado ocultos,
dice Woodson. Asegúrese de que no haya corrosión en los
terminales de la batería del automóvil: Muchos problemas
con el sistema eléctrico pueden evitarse simplemente
manteniendo los terminales y las conexiones de la batería
limpios y apretados.
Finalmente, limpie sus ventanas, reemplace los
limpiaparabrisas desgastados con un sistema fresco, y
compruebe para cerciorarse de que el cada depósito del
lava-fluido en el coche esté lleno.
Utilice a un profesional para viajes largos

"Si usted se está preparando para ir en un viaje largo por
carretera en el verano, haga que su vehículo sea
inspeccionado por un mecánico competente", dice Dahl.
"Usted realmente quiere asegurarse de que sus frenos
están dentro de las especificaciones y el funcionamiento
adecuado. Haga revisar todos los líquidos y haga que
busquen fugas, especialmente en el sistema de
refrigeración del automóvil. También, tenga una revisión
comprensiva de los líquidos, de las mangueras y de los
cinturones del vehículo."

VIDEO: Banca Compartida

3 Mejoras para el Hogar que no pagan (y 3 mejores
opciones)
By: Margarette Burnette

Es agradable vivir en una casa que está diseñada de la manera que te gusta, incluso si
tienes que gastar dinero en la remodelación. Pero cuando se trata de aumentar el valor de una
casa, algunas mejoras costosas al hogar no tendrán el beneficio que usted esperaría.
Si no planea mudarse en un futuro cercano, recobrar el dinero invertido puede no ser tan
importante como saber que disfrutará del espacio remodelado. Pero si su plan es aumentar el
valor de su casa, es posible que desee evitar proyectos que no ofrecen una buena
rentabilidad.
Aquí hay tres mejoras en el hogar que normalmente no recuperan los costos, junto con las
alternativas que ofrecen una mejor opción.
1. Remodelación del baño
Sume el costo de una nueva bañera, lavabo, inodoro, azulejos y mano de obra, y es fácil ver
cómo una remodelación de baño importante puede correr cerca de $18,000, según ha
informado la revista Remodeling.
Mejor negocio: En lugar de renovar todo el baño, enfóquese en actualizaciones más
pequeñas pero muy visibles, como nuevos accesorios para el lavabo, y cabezales de ducha.
Incluso si no recupera el 100% del dinero que gasta, al menos no saldrá en miles de dólares.
2. Añadir una habitación
La construcción de una habitación extra le puede costar desde $40,000 (para agregar un
baño nuevo) a más de $ 115,000 (para una suite principal). Usted ganará en pies cuadrados,
pero usted no ganará probablemente tanto valor cuando se compara al precio de venta.
Mejor negocio: Contrate a un arquitecto o diseñador de interiores para encontrar maneras de
maximizar su espacio existente. Por ejemplo, usted puede ser capaz de derribar algunas
paredes o eliminar un armario para obtener más espacio utilizable. Estas alternativas son
generalmente mucho menos costosas que añadir una habitación.
Si esas soluciones no funcionan y su familia necesita más espacio, puede ser una buena
idea vender su casa y encontrar una más grande.
3. Renovación de la cocina
Una remodelación importante de la cocina puede incluir nuevos electrodomésticos, pisos,
iluminación personalizada, encimeras y una isla. Pero el tipo de características que se ven en
las revistas de los hogares de los sueños son caros. El promedio de la remodelación de la
cocina principal cuesta cerca de $60.000.
Mejor negocio: Considere una renovación menor para la cocina. En vez de reemplazar los
gabinetes enteros, usted podría cambiar los frentes y el hardware del gabinete. Y en lugar de
reemplazar encimeras y electrodomésticos, se podría agregar una nueva capa de pintura en

las paredes para una nueva apariencia.

¿Necesita hacer reparaciones o remodelar?
¿Bajar su actual tasa de interés?
Las tasas de interés están subiendo - aquí esta su oportunidad
de refinanciar en una tasa más baja y a corto plazo.
GCU ahora ofrece una hipoteca fija de 10 años con una
tasa de interés asegurada y baja. ¡LLAMENOS HOY!
Con Guadalupe Credit Union, Usted tiene opciones. Somos una Cooperativa local y
mantendremos su hipoteca aquí mismo. Pregunte sobre nuestras opciones de préstamos
hipotecarios hoy al: 505-982-8942.
*Se aplican restricciones. Tarifas sujetas a solvencia crediticia y elegibilidad. Consulte a un
oficial depréstamos hipotecarios para obtener más detalles.
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