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TODOS MERECEN UNA OPORTUNIDAD
Aprenda cómo puede abrir una cuenta de banco hoy
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Bank on DC ayuda a los hogares del Distrito de Columbia a
prepararse y a ahorrar para su futuro financiero.
¿QUÉ ES BANK ON DC?

LAS VENTAJAS DE BANK ON DC

•

En el Distrito de Columbia, se calcula que quienes no tienen
cuentas bancarias gastan aproximadamente $800 al año en
comisiones de servicios de cambio de cheques y giros postales
(money orders).

•

•

•

Bank on DC es una iniciativa de colaboración
entre el Departamento de Seguros, Valores y
Banca del Distrito de Columbia, instituciones
financieras, y organizaciones sin fines de lucro,
dedicada a prestar acceso a servicios y
productos financieros seguros y baratos para los
hogares del Distrito de Columbia que no tienen
acceso a servicios bancarios o cuyo acceso es
insuficiente.
Bank on DC colabora con varios bancos y
cooperativas de ahorro y crédito para ofrecer
cuentas bancarias con requisitos de saldo mínimo
reducidos y sin comisiones mensuales o con
comisiones módicas.

A diferencia de otras cuentas, la de Bank on DC:

Le ahorra dinero
• Cuentas gratuitas o a un costo módico
• Sin cargos por sobregiros
• Sin cargos mensuales o con cargos módicos
Le ofrece una segunda oportunidad
• Usted puede abrir una “Cuenta Segunda Oportunidad” de Bank
on DC que acepta a personas en el sistema de verificación de
cheques ChexSystems

Bank on DC enlaza a las personas con instituciones
y servicios financieros que activan la capacidad
financiera de nuestras comunidades.

Acepta identificaciones extranjeras
• Usted puede abrir una cuenta de Bank on DC utilizando formas

Bank on DC también beneficia a los empleadores
ayudándolos a reducir los costos de nómina, al
inscribir a más empleados en planes de depósito
directo.

Lo informa y lo prepara

de identificación secundarias (por ejemplo, de Ecuador, México o
El Salvador)

Bank on DC también lo educa en cuanto a:
• Cómo funciona el sistema bancario
• Cómo ahorrar y planificar para el futuro
• Cómo hacer un presupuesto
• Cómo obtener crédito y cómo mejorarlo
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¿CÓMO ABRO UNA CUENTA DE BANK ON DC?
¡Abrir una cuenta de Bank on DC es FÁCIL! Usted puede:

•

Asistir a un evento de Bank on DC

•

Preguntar a su empleador si ofrece cuentas de Bank on DC

•

Acudir a una sucursal bancaria participante y pedir abrir una
cuenta de cheques o de ahorro de Bank on DC. Para encontrar
una sucursal, llame a cualquiera de estas instituciones financieras
participantes:
• Agriculture FCU: (202) 479-2270*

Abra una cuenta
bancaria para
proteger, administrar
y ahorrar su dinero.

• Amalgamated Bank: (202) 293-9800
• Democracy FCU: (202) 488-5400*
• District Government Employees FCU: (877) 784-5551*
• Industrial Bank: (888) 429-2262

¡BÚSQUENOS EN LÍNEA!

• PNC Bank: (888) 762-2265*
• United Bank: (202) 496-4001*
• Wells Fargo: (800) 922-4684*

O llame al 202-727-8000
Visite www.bankondc.org
Correo electrónico: info@bankondc.org

*La institución financiera le ofrece Cuentas Segunda Oportunidad aunque tenga
deudas pendientes
FCU = Cooperativa de Ahorro y Crédito

Para obtener una lista completa de los bancos participantes,
por favor visite bankondc.org.
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