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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 



Banca Orgánica
La Banca Orgánica está disponible para cualquier 
miembro que tenga una identificación de estudiante 
válida. Se requiere un depósito mínimo de $5.00 para 
abrir una cuenta. 

Beneficios Adicionales Ofrecidos 
a través de la Banca Orgánica 
l Banca móvil (banco desde su teléfono celular) 
l  Acceso a 30,000 ATM gratis, incluso en todas  
 las tiendas 7-Eleven 
l  Acceso a más de 6,500 locales de sucursales  
 compartidas 
l  Descuentos exclusivos de comerciantes locales  
 mediante el Programa de Miembros Preferidos  
 NJ (NJ Preferred Program) 

Dinero Móvil 
Controle sus cuentas con su teléfono móvil. Puede 
recibir alertas, ver cuentas, transferir fondos y mucho 
más. 

Si su teléfono celular no tiene acceso a Internet, puede 
enviar un mensaje de texto para conocer el saldo de su 
cuenta y controlar su historial de transacciones. 

Si tiene acceso a Internet, puede ver los saldos de las 
cuentas, leer su historial de transacciones, transferir 
fondos entre cuentas y pagar sus facturas. 

ATM libres de recargos
Usted cuenta con acceso gratis a 30,000 ATM en los EE. 
UU. y Canadá mediante la red CO-OP Network. En 9,000 
de los ATM de la red, puede realizar depósitos directa-
mente a su cuenta de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
North Jersey Federal. Seguramente habrá un ATM en la red 
CO-OP Network cerca de su escuela o trabajo.

Para encontrar un ATM libre de recargos, visite  
www.co-opfs.org; envíe un mensaje de texto con su  
dirección, código postal o “ciudad estado” al 692667;  
use su GPS o llame al 888-SITE-CO-OP.  Descargue la  
aplicación Co-Op ATM de Google Play o iTunes.

Sucursales Compartidas 
A través de las sucursales compartidas, puede realizar sus 
transacciones financieras en más de 6,500 cooperativas de 
ahorro y crédito en los EE. UU., el Reino Unido, Puerto Rico, 
Alemania, Guam, Italia y Japón.

Puede realizar depósitos, extracciones, pagos de préstamos, 
transferencias entre cuentas y mucho más. 

Todo lo que necesita es su número de cuenta y una identifi-
cación válida con fotografía emitida por el gobierno. 

Simplemente busque el logotipo de CU Service Centers.  
O bien, visite www.sharedbranching.org para encontrar una 
sucursal. Descargue la aplicación de Google Play o iTunes. 

Préstamos para Vehículos Nuevos  
y Usados 
Ya sea que esté financiando su primer vehículo o no,  
North Jersey FCU puede ayudarlo. Ofrecemos el 100 % 
del financiamiento del precio total de compra*, con plazos 
de hasta 60 meses a una tasa de préstamo reducida para 
ayudarlo a ahorrar dinero. Nuestros préstamos se pueden 
usar en autos, motocicletas, vehículos recreativos o botes 
nuevos. Además, puede realizar el pago del préstamo 
automáticamente mediante Pago automático. El monto del 
préstamo se deduce de su cuenta de ahorros o de cheques 
todos los meses. 

Préstamo para Construir Crédito 
Como usted es una persona que acaba de ingresar 
en la fuerza laboral o la universidad, es probable 
que no haya tenido la posibilidad de crear su 
crédito. Es por eso que ofrecemos Préstamos para 
Construir Crédito. Tienen una tasa baja, un plazo 
de 30 meses y un monto máximo del préstamo de 
$3,000. También abrirá un Certificado de Depósito 
a Plazo de la Cooperativa de Crédito de 30 meses 
en el mismo momento para ayudarlo a ahorrar 
mientras pide prestado. 

¡Conserve el medio ambiente con 
la Banca Orgánica hoy mismo! 
Para unirse, simplemente llámenos o visítenos en 
cualquiera de nuestras sucursales. O bien, para  
obtener más información sobre los beneficios de 
estos excelentes productos y servicios, visite  
www.njfcu.org. 

*Incluidos impuestos y cargos del título de la vivienda, etc. 

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.


