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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 

l  Cuentas del Club de Fiestas
l  Préstamos para las Fiestas

l  Cuentas del Club de Vacaciones
l  Préstamos Regreso a la escuela



Cuentas del Club de Vacaciones
Esta cuenta de ahorros lo ayudará a ahorrar para unas 
fantásticas vacaciones familiares durante todo el año 
cuando tenga dinero adicional usando la deducción 
por nómina de pagos, los depósitos directos, los 
depósitos en persona o las transferencias en línea.

¡La cuenta incluso gana intereses! Si desea viajar a  
la playa, refrescarse en las montañas o viajar al  
extranjero, será posible cuando comience a ahorrar  
en la Cuenta del Club de Vacaciones.

Préstamos para Vacaciones
El Préstamo para Vacaciones de North Jersey FCU 
le permitirá empacar e irse fuera de la ciudad para 
disfrutar de las vacaciones de sus sueños.

Préstamos Regreso a la Escuela
La temporada del regreso a la escuela es un momento 
muy costoso del año. Si necesita ayuda adicional 
para pagar ropa nueva, computadora nueva, sumin-
istros escolares, cargos escolares, etc., recurra a los 
Préstamos Regreso a la Escuela de North Jersey FCU. 
Ofrecemos tasas bajas y plazos flexibles.

¡Abra una Cuenta Hoy Mismo!
Abrir una cuenta de temporada o solicitar un préstamo 
de temporada, realmente puede ayudarlo a ahorrar 
dinero durante estos períodos costosos. En North  
Jersey FCU, le ayudamos a hacerlo de manera  
asequible y fácil.

Visítenos, llámenos o ingrese en www.njfcu.org  
para obtener más información sobre estas cuentas  
y préstamos.

Cuentas del Club Aseguradas
Los fondos de sus Cuentas del Club de Vacaciones y 
de Fiestas están asegurados por hasta $500,000. Unos 
$250,000 son mediante la National Credit Union  
Administration (Administración Nacional de Cooperativas 
de Ahorros), una división del gobierno federal, y unos 
$250,000 son mediante el seguro privado de Excess 
Share Insurance (ESI) [Seguro de Cuota Excedente].

Membresía de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito
Usted es elegible para ser miembro si vive, trabaja,  
asiste a servicios religiosos o escuelas, o lleva a cabo 
actividades comerciales en forma regular en los condados 
de Passaic, Bergen, Morris o Hudson, o en las áreas que 
necesitan servicios en los condados de Essex o Union, 
o en la ciudad de Newark. ¡Recomiende a sus vecinos, 
compañeros de trabajo y familiares hoy mismo!

Cuentas y Préstamos  
para Ayudarlo durante 
Todo el Año
La Cooperativa de Ahorro y Crédito North Jersey 
Federal ofrece cuentas de ahorros y préstamos 
para ayudar en los tiempos más costosos del año: 
la temporada de fiestas, el verano y el regreso a  
la escuela. 

Cuenta del Club de Fiestas
Con esta cuenta, puede ahorrar para la tempo-
rada de fiestas cuando es conveniente para usted 
durante todo el año mediante depósitos directos, 
deducción por nómina de pagos, transferencias en 
línea o depósitos en persona, de manera que usted 
cuente con el dinero que necesita para la tempora-
da de fiestas. Esta cuenta le paga a usted a tiempo 
para las compras de las fiestas y gana intereses.

Préstamos para las Fiestas
Los préstamos para las fiestas, que están disponibles 
durante noviembre y diciembre, son la forma 
asequible de pagar todos sus gastos de las fiestas: 
escapada de invierno, decoraciones, regalos, etc. 
Pida prestado desde $750 hasta $4,000 con plazos 
de hasta 36 meses con una excelente tasa fija baja. 

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.


