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Eventos y Clausuras
4 de julio
Día de la Independencia
¡Feliz cumpleaños América! GCU se cerrará en
observación de este dia feriado.

Panqueques Anuales en la Plaza #43
Santa Fe Plaza, 7am - mediodía
Boletos: $ 8 por adelantado, $ 10 en la puerta y 4 por $ 30
Boletos disponibles en todas las sucursales de GCU en
Santa Fe hasta el 3 de julio.
20 al 22 de julio
Las Fiestas de Taos
Plaza Histórica de Taos - Con música, comida y baile
Fiestas de Mora
Calle principal - Con música, baile y un desfile
22 de julio
Show de Autos Clásicos y Lowriders
En asociación con Guadalupe Credit Union
Plaza de Española, Española, 2pm
GRATIS para toda la familia. ¡Sal y celebra con
entretenimiento, comida y más!
4 al 5 de agosto
Feria Anual de Artes y Oficios #46
Santa Fe Plaza, 9am - 4pm, GRATIS
En curso hasta el 23 de agosto
Taos Plaza Live
Historic Taos Plaza, jueves por la noche,
6-8 pm, GRATIS

Pon a prueba tu conocimiento:
¡Feliz cumpleaños América!
1. ¿El Día de la Independencia se estableció por primera vez
como una fiesta nacional por el Congreso en qué año?
A. 1850 B. 1870 C. 1776 D.1946
2. ¿Qué simbolizan los colores de la bandera estadounidense?
A. Rojo: Valor, Blanco: Pureza, Azul: Perseverancia
B. Nada
C. Rojo: Amor, Blanco: Paz, Azul: Sacrificio
D. Rojo: Levantamiento, Blanco: Calma, Azul: Dedicación
3. ¿Quién fue el único presidente estadounidense que nació
el 4 de julio?
A. George Washington B. John F. Kennedy
C. Abraham Lincoln
D. Calvin Coolidge
4. ¿Cuándo se utilizaron los fuegos artificiales por primera vez
para celebrar el 4 de julio?
A. 1812 B. 1920 C. 1777 D. 1890
5. ¿Cuál de las siguientes no era una de las 13 colonias
originales?
A. Pennsylvania B. Vermont
C. Georgia
D. Delaware
A:

Las Ferias de Realidad Financiera Enseñan A Estudiantes
Destrezas Financieras Importantes
Los participantes de Questa High School, Questa Middle School y Pojoaque Valley High School participaron en una feria de
realidad financiera
Gracias a nuestro departamento de
Consejería Financiera en Guadalupe Credit
Union, estudiantes del norte de Nuevo México
recientemente tuvieron la oportunidad
de aprender sobre finanzas al calcular las
ganancias y los gastos en un entorno real,
a través de la Feria de Educación Financiera
CU 4 Reality ™ de GCU. El personal y los
voluntarios se reunieron con 279 estudiantes
para mostrarles las decisiones financieras
importantes que deberán tomar cuando sean
Foto (izq): Los estudiantes de Pojoaque Valley High School participan
mayores.
en la Feria de Realidad Financiera de GCU.
“Este es un ejemplo perfecto de coopFoto (der): Angelica Duran, Consejera Financiera de Española, repasa
erativas que trabajan juntas para enseñar
opciones de transportación con un estudiante.
educación financiera a los estudiantes,” dijo
Winona Nava, presidenta y directora ejecutiva
de Guadalupe Credit Union. “Las Ferias de Realidad Financiera brindan a los participantes una experiencia atractiva e interactiva en la administración de su propio dinero y la toma de decisiones financieras inteligentes e informadas que, en última
instancia, los ayudan una vez que se vuelven adultos.”
Al participar en la Feria de Realidad Financiera, los estudiantes pueden pasar por un proceso de administración financiera
personal, que incluye presupuestos para vivienda, transporte, lujos y más. Cada estudiante recibe una hoja de trabajo de
carrera que detalla su ingreso bruto, ingreso neto y una lista de gastos mensuales en los que incurrirá. A medida que avancen
en cada estación, los estudiantes tomarán decisiones basadas en sus propios valores, metas y recursos en función de su estilo
de vida.
“Es muy emocionante ver a los adolescentes aprendiendo habilidades prácticas de la vida en torno al dinero,” dijo Diane
Sandoval-Griego, Gerente de Empoderamiento y Alcance Financiero de Guadalupe Credit Union. “Aprenden no solo sobre
presupuestos, sino que también aprenden a tomar decisiones que consideran el tipo de la vida que ellos quieren.”
Un agradecimiento especial a nuestros voluntarios adicionales por ayudar a que las ferias funcionaran sin problemas,
incluido el Questa Credit Union, el personal de Questa High School y Middle School, y el personal de Pojoaque Valley
High School.

El Albuquerque Journal nombra a Guadalupe Credit
Union como ganadora del premio Top Workplaces de
Nuevo México 2018
Guadalupe Credit Union ha sido galardonado con el
premio Top Workplaces por The Albuquerque Journal por
cuarto año consecutivo. La lista se basa únicamente en los
comentarios de los empleados, recopilados a través de una
encuesta de terceros administrada por el socio de investigación Energage, LLC (anteriormente WorkplaceDynamics),
un proveedor líder de herramientas de participación de los
empleados basadas en la tecnología. La encuesta anónima
mide varios aspectos de la cultura del lugar de trabajo,
incluida la alineación, la ejecución y la conexión, solo por
nombrar algunos.
“Top Workplaces es más que solo reconocimiento,” dijo
Doug Claffey, CEO de Energage. “Nuestra investigación
muestra que las organizaciones que obtienen el premio
atraen a mejores talentos, experimentan menor rotación, y
están mejor equipadas para ofrecer resultados finales. Sus
líderes priorizan y elaboran cuidadosamente una cultura
laboral saludable que respalda la participación de los
empleados.”
“Nos complace recibir este premio por cuarto año consecutivo. En Guadalupe Credit Union, nuestros empleados se
enorgullecen de las soluciones financieras personales que
están brindando a nuestros miembros, y se esfuerzan por ser
recursos confiables en cada faceta de la vida de los miembros

,” dijo Winona Nava, presidenta y CEO de Guadalupe Credit
Union desde 1991.” Nuestra cultura refleja una pasión por
ayudar a los demás, y un impulso para proporcionar las herramientas y habilidades para el empoderamiento financiero
personal. Este premio demuestra que nuestros empleados
se sienten conectados y alineados con nuestros objetivos
organizacionales.”
“Convertirse en un Top Workplaces no es algo que las organizaciones puedan comprar,” dijo Claffey. “Es un logro para el
que las organizaciones han trabajado y una distinción que les
brinda una ventaja competitiva. Tiene mucha importancia.”

¿Estás Cargando tu
Teléfono en Público?
Verifica ese puerto!
Los teléfonos inteligentes se han vuelto omnipresentes, y tener un teléfono celular cargado proporciona una
sensación de seguridad. Por eso, cuando el medidor de la
batería comienza a bajar, una fría sensación de pánico se
eleva en tu estómago.
Muchos lugares públicos han comenzado a adaptarse a
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este cambio al proporcionar puertos USB además de
enchufes eléctricos. Eso significa que los propietarios
de teléfonos inteligentes ahora pueden conectarse
directamente a la pared.
Lamentablemente, sin embargo, este bien público se
ha convertido en un patio de recreo para los ladrones.
Los estafadores han enganchado pequeñas computadoras en algunos de esos puertos. Cuando te conectas,
pueden instalar programas en tu teléfono que informan
información de identificación personal que se utiliza
para cometer un robo de identidad. Alternativamente,
los ladrones usan la conexión para mirar a través del
contenido de tu teléfono, robando datos del historial
del navegador, incluidas las contraseñas. Se llama
“Juice Jacking”, y puede llevar tan solo tres minutos
abrir completamente tu teléfono.
Obviamente, estos estafadores eligen lugares en
los que pueden hacer más daño: aeropuertos, centros
comerciales y otros lugares donde la gente se demora.
Si estás en un lugar en el que confías, puedes usar
el poder. Sin embargo, si se encuentra en un lugar
público, use estos consejos para mantenerse seguro y
evitar Juice Jackers.
1. Llevar (o pedir prestado) un enchufe de
energía
La forma más fácil de frustrar la estafa es enchufar
el teléfono a enchufes eléctricos. No hay computadora
en el otro lado. Compara para encontrar un convertidor
compacto y guárdalo en tu bolso. Si un enchufe de
corriente es una molestia real, solo llévalo cuando tu
teléfono tenga poca carga.
2. Consigue una batería
Considere llevar sus soluciones de energía con usted.
Un paquete de baterías del tamaño de un bolígrafo
puede cargar completamente tu teléfono inteligente.
Los paquetes un poco más grandes pueden proporcionar varios días de carga.
3. Conserva tu carga
La forma más fácil de evitar el uso de una estación de
carga pública es no necesitar una en primer lugar. Hay
varias cosas que puedes hacer para guardar la carga de
tu teléfono si se está agotando, como cambiar el fondo
de pantalla a negro.
Para ahorrar un poco más, mantén tus aplicaciones
actualizadas. Ejecutar un software obsoleto podría estar
gastando la vida de la batería. Del mismo modo, no
habilites la actualización automática. Actualiza las
aplicaciones manualmente cuando estés conectado
a WiFi, o simplemente desactiva las actualizaciones
automáticas si la situación de la batería es incierta.

Sudoku Puzzle
Nivel: Fácil

Compras de Regreso a la Escuela: Incorpora una Lección de
Finanzas Personales
La mayoría de los padres consideran el tiempo de regreso a la escuela con una mezcla de emociones. Por un lado,
lamentas ver a tus hijos irse. El verano ha sido un buen momento para hacer proyectos juntos, construir recuerdos
y divertirse. ¡Por otro lado, será bueno tener a todo el mundo despierto y moviéndose antes del mediodía otra vez!
De todos modos, hay tiempo para una experiencia compartida más antes de que comiencen las clases y termine el
verano: ¡compras de regreso a la escuela!
Si bien es importante equipar a los niños con lo que necesitan para tener éxito durante el año escolar, también es
posible enseñarles algunas lecciones que necesitarán para tener éxito como adultos financieramente responsables al
mismo tiempo. Involucrar a sus hijos en las compras de regreso a clases es una excelente manera de comenzar una
conversación sobre finanzas personales y alentar el ahorro al mismo tiempo.
Así es como trabaja.
1. Establece un presupuesto
No necesitas reservar una tonelada de dinero. La mayoría de los útiles escolares son relativamente baratos y el reto
de comprar con un presupuesto puede hacer que esta actividad sea divertida para los niños. Un presupuesto para
compras de regreso a la escuela debe ser una cantidad específica.
2. Explícales el plan
Toma la lista de útiles escolares provista por su escuela y comienza a elaborar una lista de compras. Echa un vistazo
a los anuncios de algunos minoristas para tener una idea de sus precios.
Cuánto necesitará involucrarse depende de la edad del niño. Para los
niños más pequeños, puedes ponerlos a cargo de dos o tres artículos.
Para los niños mayores, puedes adoptar un enfoque más práctico.
Querrás asegurarte de que tengan todo en la lista, pero cuanto más
puedan hacer por sí mismos, más aprenderán.
3. Establece incentivos para el rendimiento
Si tus hijos cumplen un determinado objetivo presupuestario,
podrían ganar una recompensa por sus esfuerzos, como elegir la cena
para una noche. La parte importante de la recompensa es que los
niños se sienten incentivados a ser ahorrativos. Recibirán lecciones
importantes sobre finanzas personales, ¡y tu ahorrará un poco de
dinero en compras de regreso a la escuela!

Tu Futuro es

Brillante

con un Préstamo de Auto de Verano de GCU!

Sin pagos
por 60
días*

$175
cash
back

Ya sea una compra o un refinanciamiento, no te Igualamos
pierdas esta OFERTA CALIENDE DE VERANO. o mejoramos
tu interés
Maneja tu préstamo a casa HOY MISMO!

**
*Sujeto a elegibilidad y aprobación de crédito. Restricciones de
préstamos sobre $10,000. *Primer pago no se requerirá por los
primeros 60 días del cierre del préstamo. **Tasa de interés más baja de 2.70%.
Vea a un oficial de préstamos para más detalles. Préstamo debe estar activo por
12 meses, o será sujeto a una penalidad igual a la cantidad de cash back. GCU
en un prestamista de igualdad de oportunidades.

Limonada Helada
INGREDIENTES
1/2 c. jugo de limón recién
exprimido
1/2 c. azúcar
2 c. agua
6 c. helado de vainilla
Limones rebanados, para
adornar

via Lena Abraham, Delish

Mezcle el jugo de limón y el azúcar
en una jarra hasta que el azúcar esté
completamente disuelto. Agregue agua
para diluir y enfriar.
En una licuadora, agregue limonada
y helado. Licúe hasta que quede suave
y divídalo entre 3 tazas. Adorne con
rodajas de limón y sirva.

