
OBTENGA UNA CUENTA 
BANCARIA EN EL CONDADO 

DE LOS ÁNGELES!

¿NECESITA AYUDA PARA  
COMPRENDER LOS BENEFICIOS DE 

TENER UNA CUENTA BANCARIA  
O DESEA APRENDER OTRAS  

MANERAS PARA DARLE PROPÓSITO 
A SU DINERO?

 

Nuestra misión es 
coordinar y alinear los 
esfuerzos intersectoriales 
para estimular la 
estabilidad económica y 
la riqueza de los hogares 
para los residentes del 
Condado de bajos a 
moderados ingresos. 

Condado de Los Ángeles
Junta de Supervisores
Hilda L. Solis, Primero Distrito
Mark Ridley-Thomas, Segundo Distrito
Sheila Kuehl, Tercer Distrito
Janice Hahn, Cuarto Distrito
Kathryn Barger, Quinto Distrito

Visite dcba.lacounty.gov para una  
copia de la Guía de Recursos del Cen-
tro para Empoderamiento Financie-
ro del Condado de Los Ángeles. Las  
organizaciones comunitarias listadas 
en la guía pueden proporcionarle más  
información adicional sobre los  
beneficios de tener una cuenta bancaria,  
asesoramiento financiero individual y 
más.

¿Quiere más consejos sobre como 
ahorrar dinero?  
Siga @LACountyCFE en Twitter.

1. En nuestro sitio web, vea la lista de 
cuentas bancarias disponibles y elija 
un banco o unión de crédito que  
satisface todas sus necesidades.

2. Llame al banco o unión de crédito  
que seleccionó y haga preguntas 
sobre los servicios. Para ejemplos de 
preguntas, visite dcba.lacounty.gov.

Si satisfacen sus necesidades, haga 
una cita para abrir la cuenta.

3. Antes de firmar por su cuenta  
nueva, lea todos los términos y  
condiciones. Si hay algo que no  
entiende, pregúntale al representante. 
Nunca firme algo que no entienda.

¡Únase al Movimiento de Bank On!

¿QUE DEBERÍA LLEVAR AL BANCO?
Siempre debería preguntarle al banco 
o unión de crédito, pero generalmente 
debería traer:

UN DEPÓSITO 
INICIAL

UNA FORMA DE 
IDENTIFICACIÓN

UNA FACTURA 
CON SU  

NOMBRE Y 
DIRECCIÓN

SU DINERO MERECE  
SER PROTEGIDO.  

PONGALO EN UN BANCO. 



ACERCA DE
Bank On Los Ángeles County

Usted trabaja duro por su dinero. No lo pierda en tarifas costosas.  
Cuando usted abra una cuenta de cheques por medio de Bank On Los 
Ángeles County, obtendrá beneficios como no tener que pagar tarifas 

por sobregiros en su cuenta o por servicios de cambio de cheques. 

AHORRARÁS DINERO ESTARÁ ACCESIBLE  
CUANDO LO NECESITE 

MANTENDRÁ SU DINERO 
SEGURO 

PODRÁ ALCANZAR SUS 
METAS FINANCIERAS 

ES SEGURO Y FÁCIL!

¿No tiene un número de seguro social? Bank On L.A. County tiene opciones para usted.
Muchos de los bancos y uniones de crédito que participan en el programa de Bank On 

Los Ángeles County aceptan diferentes formas de identificación, incluyendo el Número de 
Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) y la identificación consular.

Es posible que esté pagando 
tarifas altas por el uso de servi-
cios de cambio de cheques que 
pueden resultar en cientos de 
dólares. Por ejemplo, si paga 
el 3% para cambiar su cheque 
de $1,000.00, estaría perdiendo 
$30.00 de su cheque por cargos 
de servicio.  

Siempre que usted necesite 
hacer pagos electrónicos con 
su número de cuenta y tarjeta 
de débito o retirar dinero en 
efectivo con el uso de un cajero 
automático (ATM), usted  
tendrá acceso a su dinero con 
una cuenta de cheques.

Su dinero puede estar en riesgo 
al no mantenerlo en una cuenta 
de cheques. Se puede perder 
durante una emergencia como 
un robo, incendio o desastre  
natural. Cuando lo deposita 
en un banco, está asegurado y 
sigue siendo accesible.

Si usted tiene una cuenta de 
cheques, es más fácil tener  
acceso a otros productos  
financieros, como los préstamos 
personales, para automóviles o 
hipotecarios.

El programa de Bank On Los Ángeles 
County fue iniciado y es administrado 
por el Centro para Empoderamiento  
Financiero dentro del Departamento de 
Servicios para Consumidores y Negocios 
del Condado de Los Ángeles para co-
nectar a los residentes del condado con 
productos financieros que son seguros y 
económicamente accesibles. 

Bank On Los Ángeles County trabaja 
con bancos y uniones de crédito locales 
para proporcionar cuentas de cheques 
de bajo costo, sirviendo como una alter-
nativa a servicios financieros costosos. 

Los bancos y uniones de crédito que se 
han unido a Bank On proveen servicios 
que son considerados seguros para los 
consumidores.

Algunas de las características de las 
cuentas de cheques del programa de 
Bank On Los Ángeles incluyen: 
 

• Servicio de cambio de cheques   
 gratuito

• Servicio al cliente gratuito sin   
 restricciones 

• Servicio móvil y electrónico  
 gratuito

• Bajo mínimo deposito ($25 o   
 menos) requerido para abrir una   
 cuenta  

• No tarifas por sobregiros  
 


