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Eventos y Clausuras

Abril 10
Pascua
“Las noches del Seder… me atan a los siglos antes que yo.” –
Ludwig Frank
Abril 13-15
Semana Santa Baroque
Conjunto Santa Fe Pro Música Baroque
Concierto en la Capilla de Loretto
Abril 14
Viernes Santo
Sucursales de GCU abiertas de 9am-12 pm, sucursal de
Aeropuerto abierta de 10am-1pm.
Ventanillas abiertas horario normal.
Abril 16
Día De Pascua
¡Tenga una Pascua muy feliz de nuestra familia a la suya!
Abril 23 - Junta Anual numero 69 de GCU
Salón de la parroquia Santa María de la Paz
¡Esperamos verlos allí!
Abril 28
Día de la Juventud, Sucursal de la Aeropuerto
¡Venga a celebrar el día de la Juventud con comida y diversión!
Abril 29
Festival Cultural Japonés de Santa Fe
Centro de Convenciones de la Comunidad
De 9am-5pm, Vea actuaciones, disfrute de comida tradicional,
y navegue por cabinas informativas. Admisión $5.

¡Usted está Invitado a la Asamblea Anual #69 de GCU!
La Asamblea Anual de GCU es una actividad familiar, así que traiga a su familia y venga
a Santa María de la Paz Parish Hall el domingo, 23 de abril de 2017 (12-2:30pm).
Conéctese con otros miembros, conozca la Junta de voluntarios elegidos y a los miembros del
Comité Supervisor. Además, disfrutará de buena comida y entretenimiento. Usted escuchará
acerca de los puntos destacados y los retos del año pasado, y además será de los primeros en
enterarse de los grandes acontecimientos que vienen en el 2017.

¡Felices Pascuas!

• El nombre de Pascua debe su origen a Eostre
o Eastre, la diosa anglosajona de la luz y el
amanecer que fue honrada en las fiestas paganas
celebrando la llegada de la primavera.
• La costumbre de dar huevos en Pascua se ha
remontado a los egipcios, persas, galos, griegos y
romanos para quienes el huevo era un símbolo de la vida.
• La Casa Blanca lleva a cabo el evento Huevo de Pascua en el
césped delantero cada año. Esta tradición fue iniciada por el president
Rutherford B. Hayes en 1878.
• En los Estados Unidos, se producen anualmente 90 millones de conejos de
chocolate y 91.4 billones de huevos. Durante la Pascua los estadounidenses
consumen más de 16 millones de jellybeans.
• La Pascua es la segunda festividad donde se consumen más dulces. La primera
es Halloween.

¡Guadalupe Credit Union le desea a usted y su familia una Pascua segura y feliz!

Guadalupe Credit Alienta a los Jóvenes Sobre
la Importancia del Ahorro
Aprender a ahorrar para lo que quieres en la vida es una habilidad de vida crucial, pero muy pocos
jóvenes estan aprendiendo lo importante que es el hábito del ahorro. Es por eso que para el mes
de alfabetización financiera, en abril, Guadalupe Credit Union se enfocará en ayudar a los jóvenes a
desarrollar buenos hábitos de ahorro. GCU nimará a nuestros jóvenes ahorrar durante todo el mes,
incitándolos a ahorrar para algo que realmente les interese ofrecerá un premio
a aquellos que participen.
El tema del evento es “Un llamado de Atención sobre el Ahorro.” No hay nada
más sabio que aprender a ahorrar para los objetivos que uno se ha propuesto
en la vida.
Además del desafío de ahorro, GCU ofrecerá una variedad de eventos
durante el mes para los jóvenes. Unase al personal de GCU de la sucursal
Aeropuerto en Santa Fe el viernes, 28 de abril donde se desarrollaran
actividades prácticas y habrá mucha diversión.

Bono del mes de la juventud: Abra una cuenta Kirby para menor en el mes de abril y reciba ahorros
escolares
¡Abril es el mes de la juventud en Estados Unidos y GCU tiene un bono especial para nuestros miembros más jóvenes! Visite cualquiera de
nuestras sucursales de GCU durante el mes de abril y abra una cuenta Kirby para menor. Todos los nuevos dueños de una cuenta (los niños/as)
serán sometidos a una rifa especial con un ganador de cada sucursal de GCU. ¡GCU les comprara a los ganadores la lista de útiles escolares para
el año escolar 2017-18! Abra una cuenta hoy. ¡No pierda la oportunidad de ayudar a sus hijos a tomar el camino correcto para ahorrar! La rifa se
llevará a cabo el 2 de mayo y los ganadores serán notificados por teléfono. Por favor note, niños bajo la edad escolar sólo, recibirá una tarjeta de

5 Consejos y Trucos Financieros para Comenzar la Primavera
La primavera es el momento perfecto para
hacer frente a sus problemas financieros desde
actualizar presupuestos hasta la limpieza de su
puntaje de crédito. A continuación 5 consejos
que hacen fácil hacer una limpieza financiera
esta primavera:

electrónicos a través de internet o su celular.

3. Revise su puntaje de Crédito. Si no ha verificado su puntaje de crédito, ahora puede ser un gran
momento. Este número es una parte crítica en la
cartera financiera de un consumidor. Entienda su
puntaje y los factores que lo afectan para que pueda aprender a mejorarlo. Si su puntaje de crédito
1. Actualice su presupuesto. Comience su
limpieza financiera refrescando su presupuesto. es bajo, comprometase a hacer sus pagos a tiempo
Revise los objetivos financieros que estableció y concentrese en eliminar los grandes saldos de
el 1 de Enero. ¿Cómo le va hasta ahora? Si Usted sus tarjetas de crédito.
está sobre el presupuesto, mire donde puede
4. Pagar la deuda de vacaciones de una sola
hacer cambios y recortar el gasto. Recuerde
vez. Pagar esta deuda de una sola vez, lo más
ajustar su presupuesto para satisfacer las
necesidades actuales, así como metas de ahorro pronto posible, puede ponerlo en una posición
financiera mucho mejor para el resto del año. Coa largo plazo.
mience por aclarar sus líneas de crédito y pagar las
compras que hizo durante la temporada navideña.
2. Reducir el desorden financiero-sin
Si tiene que, póngase Usted mismo en un plan
papeles. ¿Ha sentido esa sensación increíble
cuando se deshace de la ropa que no ha usado estricto de pago para saldar la deuda que acumuló
en años? Deshacerse de ese archivo con facturas en el menor tiempo posible.
y estados de cuenta de tarjetas de crédito viejas
es verdaderamente liberador. Una buena mane- 5. Venda artículos no deseados. En lugar de tira de organizar sus facturas y estados de cuenta rar sus pertenencias para reducir el desorden,
de tarjeta de crédito es optar por los pagos
considere vender sus cosas. Esto le ayudara

¡Necesitamos su ayuda!

a alcanzar sus metas de ahorro o ganar un
dinero extra. ¿Desea deshacerse de muebles
viejos? Pruebe LetGo. ¿Limpieza de su armario? Trate de vender su ropa y accesorios personales en thredUP, en este sitio le ayudarán a
hacer una lista de precios y se encargaran de
enviar los artículos por Usted.
Es Tiempo de Limpiar tus
Deudas en la Primavera

United Way de Santa Fe se esta asociando
con Guadalupe Credit Union en un esfuerzo para
crear el Centro de Aprendizaje United Way en
Kaune, el cual servirá a niños/as de seis semanas a pre kínder. Como líder en aprendizaje a
temprana edad y apoyo familiar, UWSFC está
dedicado a reunir a la gente y traer recursos
para crear más oportunidades para niños/as y
familias.
Para realizar esta visión, GCU está pidiendo
su ayuda para apoyar a la Campana de Niños
de Kaune. Visite cualquiera de nuestras sucursales en Santa Fe durante el mes de Abril para
donar $1, $2, o $5 y orgullosamente exhibiremos un pinup personalizado para demostrarle
a la comunidad que usted apoya a los Niños de
Kaune.

y dejar esos altos
intereses en el polvo!

• Consolide sus deudas
• Transfiera los balances de sus tarjetas de crédito
• Haga un refinanciamiento de su auto o camioneta y más!

Trabajaremos con usted para bajar sus intereses
y consolidar sus deudas en un sólo pago.*Vea
a un oficial de préstamos hoy para determinar
cuáles son las mejores opciones para usted.
*Todos los productos del Credit Union son sujeto a tener capacidad crediticia (pueden
haber requerimientos adicionales) y membresía con el Credit Union. GCU es un
prestamista con igualdad de oportunidades.

“De dinero y bondad,
siempre la mitad.”
-refrán español

