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SUCURSALES

Oficina central 
711 Union Blvd. 

Totowa, New Jersey 07512

Sucursal de Newark 
30 Bergen Street 

Newark, New Jersey 07103

Sucursal de Paterson 
126 Market Street 

Paterson, New Jersey 07505

Sucursal de Garfield 
61-63 Morris Avenue 

Garfield, New Jersey 07026

Contáctenos
Haga clic en: www.njfcu.org

Llame al: 973-559-5639
Llame al fax del centro: 973-785-3264

Correo electrónico: info@njfcu.org 

Productos y Servicios
l  Cuenta de Cheques Gratuita con Tarjeta de Débito
l  Cuenta de Ahorros con Tarjeta de Cajero Automático  
 (ATM)
l Tarjeta de Crédito Visa
l  Préstamos/Clubes de Fiestas y de Vacaciones
l Préstamos para Autos, Botes y Vehículos Recreativos
l Hipotecas, Préstamos hipotecarios (tasa fija/variable)
l  Certificados de Depósito a Plazo de la Cooperativa  
 de Crédito – Mercado Monetario
l  Préstamos Personales, Estudiantiles y para  
 Consolidación de Deudas
l Club de Dinero para Niños (Kids Kash Club) (cuentas  
 de custodia)
l Depósito Directo y Deducción por Nómina de Pagos
l Sistema de Procesamiento de Cuentas por Teléfono  
 (Telephone Account Processing, TAP)
l Cuentas de Jubilación Individual
l Productos de Seguro del Plan de Seguridad Familiar,  
 incluso Seguro de Vida Entera, Protección de Ingresos  
 en Caso de Discapacidad y Protección en Caso de  
 Enfermedad Grave
l Sucursales Compartidas: más de 30,000 ATM libres de  
 recargos y acceso a más de 6,500 nuevas sucursales 



Cuenta de Cheques Gratuita 
Una Cuenta de Cheques Gratuita* de la Cooperativa  
de Ahorro y Crédito North Jersey Federal tiene  
beneficios de ahorro de dinero que no se encuentran  
en otras instituciones financieras. Utilice nuestra Cuenta  
de Cheques Gratuita para administrar las finanzas de  
su familia. Nuestra Cuenta de Cheques Gratuita ofrece: 
l  Cheques sin cargo 

l  Mantenimiento mensual sin cargo mensual 

l  Acceso a cajeros automáticos (red STAR) 

l  Solicitud sin cargo 

l  Número ilimitado de cheques girados por mes 

l  Servicio de duplicado de cheques

l  Y mucho más 
*La cuenta de cheques es gratuita siempre que mantenga el saldo mensual  
promedio mínimo de $100 que se requiere. Un cargo mensual de $7 se cobrará 
si no se mantiene el saldo mensual promedio mínimo de $100. Póngase en 
contacto con uno de nuestros Representantes de Servicios para Miembros para 
obtener más información. 

Tarjetas de Débito
Utilice su Tarjeta de Débito de North Jersey FCU para 
pagar las compras en miles de tiendas donde se acepte 
Visa. El monto de la compra se deduce automáticamente 
de los fondos disponibles en su Cuenta de Cheques. 
También puede usar la tarjeta para tener acceso a sus 
cuentas de North Jersey FCU en la mayoría de los 
cajeros automáticos donde puede realizar extracciones, 
controlar saldos de cuentas, etc. 

Acceso Conveniente a Cuentas
TAP: Procesamiento de Cuentas por 
Teléfono (Sistema de Audio Respuesta)
Puede tener acceso a sus cuentas durante las 24 horas del 
día desde cualquier teléfono de tonos. Llame al TAP al  
973-785-4161 o al 800-788-4474 para transferir fondos entre 
cuentas, realizar extracciones, controlar los saldos de cuen-
tas, ver el estado del préstamo y mucho más. Los miembros 
pueden usar el sistema de TAP hasta diez veces por mes de 
manera gratuita, luego cada llamada costará $0.50. 

Servicio de Banca desde Casa 
Con el Servicio de Banca desde Casa, usted puede: 
l  Ver saldos de cuentas en tiempo real, imágenes de   
 cheques y el historial de la cuenta 
l  Exportar el historial a un software financiero u hojas  
 de cálculo 
l  Transferir fondos entre cuentas 
l  Pagar facturas en línea 
l  Solicitar la suspensión de pagos 
l  Y mucho más 

Sepa que el Servicio de Banca desde Casa es seguro. 

Sucursales Compartidas 
Con las Sucursales Compartidas, usted tiene acceso a sus 
cuentas de la cooperativa de ahorro y crédito en más de 
6,500 sucursales de todo el mundo, incluidos los Estados 
Unidos, Alemania, Guam, Italia, Puerto Rico y el Reino 
Unido. Lo único que necesita es una identificación válida 
con fotografía y su número de cuenta. También puede  
extraer dinero y controlar los saldos de las cuentas de 
manera gratuita en más de 30,000 cajeros automáticos.  
Somos más convenientes de lo que creería. Para encontrar 
la ubicación de una Sucursal Compartida o un cajero  
automático, visite www.njfcu.org. 

Depósito Directo 
Tenga todo o parte de su cheque de paga, cheque del 
Seguro Social o cheque de la jubilación depositado 
automáticamente de manera gratuita en sus cuentas de 
la cooperativa de ahorro y crédito. Nunca perderá ni le 
robarán sus cheques en el correo, ya que sus fondos  
se envían electrónicamente a sus cuentas designadas.  
Con el depósito directo, sus fondos están disponibles  
inmediatamente. El número de asignación de ruta de  
la cooperativa de ahorro y crédito es 2212-7502-5. 

Deducción por Nómina de Pagos 
Desarrolle un patrón de ahorro habitual o realice el pago 
de préstamos automáticamente con la deducción por 
nómina de pagos. Una parte de su paga se transfiere 
directamente a sus cuentas cada período de pago de 
manera automática. 

¡Abra una Cuenta de Cheques  
hoy mismo! 
Simplemente visite cualquiera de nuestras sucursales,  
llámenos o ingrese en nuestro sitio web www.njfcu.org 
para completar una solicitud. 

No somos un banco, somos una Cooperativa  
de Ahorro y Crédito, una institución financiera 
integral sin fines de lucro, propiedad de todos  

sus miembros. Nos centramos en la comunidad:  
¡es el mejor servicio financiero para usted!

Usted es elegible para unirse.


