
 

BANK ON WASHINGTON

Es su dinero. 
       Consérvelo.

Nombre del Banco o Cooperativa de Crédito  ___________

___________________________________________________ 

Contacto en la sucursal______________________________

Fecha ____________________ Hora_______________________

Horario de atención_________________________________

Dirección ____________________________________________ 

____________________________________________________ 

Persona que dio la referencia

Nombre ___________________________________________ 

Agencia ______________________________________________ 

Teléfono/Email _________________________________________ 

Servicios solicitados ___________________________________

Cliente

Nombre ______________________________________________ 

____________________________________________________ 

Institución financiera recomendada ____________________ 

___________________________________________________

Contacto __________________________________________ 

Teléfono/Email _____________________________________

Tipo de cuenta(s)  __________________________________

Se notificó al contacto: Sí ___________  Fecha__________

Bank On es posible  
gracias a la  

colaboración entre  
las siguientes   
instituciones 
financieras: 

Banner Bank 

Coastal Community Bank

Islanders Bank 

HomeStreet Bank 

KeyBank

North Coast Credit Union 

Skagit Bank

Union Bank

U.S. Bank

WECU

BANK ON CONSERVE MÁS  
                    DE SU DINERO

¿LISTO PARA ABRIR UNA CUENTA?



CAMINO A LA SEGURIDAD FINANCIERA 

601 Union Street, Suite 616
Seattle, WA 98101 

206-550-7329

BankOnWashington.org

Bank On Washington  se esfuerza por ofrecer 
cuentas de cheques o ahorros gratis o de bajo 
costo para ayudarlo a ahorrar.

¡Deje que Bank On lo ayude a encontrar  
el banco o cooperativa de crédito que  

se adecúe a sus necesidades!

Una cuenta bancaria puede abrirle 
la oportunidad de ahorrar y mejorar su 
crédito.

Ahorre dinero. 
Si tiene una cuenta bancaria ya no 
pagará tarifas para cobrar sus cheques.

El buen crédito y los ahorros 
le permitirán pagar su educación,  
comprar una casa, un auto o jubilarse.

Empiece

? ¿Qué pasa si no vivo cerca de un banco?
Muchos bancos ofrecen servicios bancarios 
desde su teléfono móvil. No es necesario ir a 
una sucursal.

¿No tiene licencia de conducir? 
También puede usar su pasaporte, identificación 
de Washington o tribal, y la matrícula consular de 
México.

?

¿Se necesita  
mucho dinero para 
abrir una cuenta?  
No se necesita una 
suma alta para abrir 
una cuenta y empezar 
a ahorrar. En muchos 
casos, bastan $5.

?
Seguridad 
Financiera

¿No tiene una cuenta o necesita una  
segunda oportunidad? 
No hay problema. Nuestros bancos y cooperativas 
de crédito estarán felices de ayudarlo.

Comprenda mejor sus  
finanzas. Bank On puede  
ayudarlo a encontrar clases  
sobre educación financiera  
que pueden responder sus  
preguntas.

Seguridad ante todo. 
Su dinero está bien guardado y 
asegurado por FDIC.

ESTE ES EL PRIMER PASO

Qué debe traer para abrir una cuenta:

       Identificación con foto (licencia de conducir, 
Matrícula Consular o identificación tribal)

       Segunda forma de identificación (factura de 
la luz o del teléfono celular)

       Número de seguro social o número de 
identificación para impuestos (ITIN)

      Dinero para abrir una cuenta

?

Su nueva cuenta se abre

BANK ON CONSERVE MÁS  
                    DE SU DINERO


