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Lo Que Necesita Saber Para 
Tener Su Dinero en un Lugar Seguro 

 
Estados Unidos es un país de inmigrantes…y así lo es también el movimiento de cooperativas 
financieras, que tiene su origen en antepasados inmigrantes. En la actualidad hay 46 millones de 
inmigrantes en los EUA, representando el 13% de la población nacional (1 de cada 8 residentes), quienes 
contribuyen a la economía local, pagan impuestos y constituyen el 20% de los pequeños empresarios. 
 
Los recientes decretos presidenciales sobre inmigración han creado preocupación generalizada en 
minorías y comunidades de inmigrantes en todo el país. A pesar de estas incertidumbres, le aseguramos 
que mantenemos nuestro compromiso de trabajar con Ud. ¡Una vez socio... socio por siempre! 
 
Las Uniones de Ahorro y Crédito son cooperativas financieras, propiedad de sus asociados y 
responsables ante ellos. Las cooperativas que participan en el programa Juntos Avanzamos están aquí 
para servirle. Proporcionamos productos financieros y servicios responsables y apropiados…en su 
idioma. Reiteramos nuestro compromiso a la comunidad Latina e inmigrante. Somos una institución 
financiera en la que usted si puede CONFIAR. 
 
Recomendaciones para Tener su Dinero en un Lugar Seguro 

• Evite servicios abusivos y de alto costo: Muchos inmigrantes pagan cientos o miles de dólares 
cada año para cobrar sus cheques, pagar cuentas y enviar dinero a casa. Con una cuenta de 
ahorro y crédito, puede cobrar cheques y pagar facturas gratis. Algunas cooperativas de crédito 
también ofrecen envíos de dinero a bajo costo. También puede obtener una tarjeta de débito o 
para cajero automático o incluso una tarjeta de prepago, opciones todas que le permiten a Ud. Y 
su familia tener acceso a su dinero desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

• Protéjase de robos: Andar con mucho dinero en efectivo puede ser peligroso. Personas 
inmigrantes pueden ser víctimas fáciles de asalto porque se cree que llevan dinero en efectivo 
sobre todo en días de pago. Con una cuenta de ahorro y crédito, puede depositar su dinero, 
acceder a su cuenta cuando quiera y andar sólo con el dinero justo que necesite.  

• Establezca registros financieros: una cuenta de ahorro y crédito le permite registrar cuánto 
dinero usted recibe y gasta. Esta información es útil para su declaración de impuestos, para 
tramites de naturalización o si usted tiene una disputa con un empleador, propietario o 
acreedor. 

• Su dinero está seguro: El dinero que Ud. deposite en su cuenta está asegurado hasta $250,000   
por el gobierno de los EUA, Esto significa que Ud. Nunca perderá un centavo pase lo que pase a 
la cooperativa financiera.  

 
Preguntas Frecuentes 
¿Puedo abrir una cuenta si no tengo un número de Seguro Social?  
Si. Legalmente puede abrir una cuenta sin tener un número de Seguro Social y sin importar su estatus 
migratorio. Las cooperativas financieras que son parte de Juntos Avanzamos aceptan una amplia gama 
de documentos de identificación, incluyendo la Matrícula Consular. 
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¿Qué es un ITIN?  
El Servicio de Impuestos Internos otorga los Números de Identificación de Contribuyente Individual 
(ITIN) a quienes están obligados a presentar declaraciones de impuestos y no son elegibles para 
números de Seguro Social. Las cooperativas financieras participantes in Juntos Avanzamos las aceptan el 
ITIN como números de identificación para abrir cuentas.  
 

¿Que Necesito para Abrir una Cuenta?  
• Un documento de identificación con fotografía (Pasaporte, Matricula consular, etc.) 
• Prueba de domicilio (por ejemplo, una cuenta telefónica)  
• Un numero de identificación: Si no tiene un Numero del Seguro Social, puede Números 

de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN)) 
 

¿Puedo perder el dinero en mi cuento si soy detenido o deportado? 
No. La cuenta aún le pertenece. Una vez que usted abre una cuenta, su dinero está seguro. También, 
tenga en cuenta que las cooperativas de crédito ofrecen acceso remoto a su cuenta por cajero 
automático, punto de venta (tarjetas de débito), acceso en línea o a través de su teléfono móvil. Puede 
acceder su cuenta desde donde este pero no se olvide de mantener su información personal actualizada 
con la cooperativa financiera. 
 

Consiguiendo Ayuda 
Si usted es uno de los 8,5 millones Residentes Legales Permanentes legales (estatuto de refugiado, 
titular de la tarjeta de residencia, etc.) inicie el proceso de naturalización tan pronto como sea posible. 
Aquí le compartimos algunos recursos: 

• National Immigration Law Center: Todos Tienen Ciertos Derechos Básicos:  
• Accesolatino.org/preguntas-frecuentes-despues-de-una-eleccion/ 
• El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los EUA (USCIS) ha establecido una nueva estructura 

de tarifas: la tarifa estándar es de $725 (incluyendo biometría). También introduce una exención 
parcial que se aplicará a solicitantes con ingresos entre 150-200% de las pautas federales de 
pobreza, o entre $36.000-$48.000 al año (para una familia de cuatro). La exención de la cuota 
completa para solicitantes con ingresos debajo del 150% de la pobreza seguirá en efecto. 

• Si no puede pagar esos costos de inmediato, solicite un “crédito para ciudadanía” a su 
cooperativa financiera. 

 
Si Ud. es un inmigrante indocumentado: 

• Busque ayuda: 
- National Immigration Legal Services Directory, Immigration Advocates Network 
- ImmigrationLawHelp.org 
- List of Pro Bono Legal Service Providers, U.S. Department of Justice 

• Conozca sus Derechos: 
- Know Your Rights [portal], American Civil Liberties Union (ACLU) 
- Know Your Rights for Students, Catholic Legal Immigration Network, Inc. 
- Immigrant Rights Teach-In and Know Your Rights Presentations, NYU Law 
- Qué Hacer si le Preguntan Acerca de su Estatus Migratorio, ACLU 
- Que Hacer en Caso de Redadas, United We Dream 
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