
Beneficios del Grupo  
Selecto de Empleados

¡Productos y servicios de calidad que sin  
cargo para usted y sus empleados!
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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 



¿Qué Ganan sus Empleados? 
Los empleados de su compañía disfrutan de una experien-
cia excepcional de miembro donde nuestros miembros son 
nuestros propietarios, tasas de préstamo y ahorros competiti-
vos, seminarios de educación financiera gratuitos en inglés y 
español, sucursales compartidas, ATM libres de cargos medi-
ante la red CO-OP Network y los siguientes servicios gratuitos: 
l  Cuenta de Cheques GRATUITA 
l  Depósito Directo/Deducción por Nómina de Pagos 
l  Tarjetas de Débito Visa (sin cargo mensual)/Seguro Instantáneo 
l  TAP: Procesamiento de Cuentas por Teléfono  
 (Sistema de Audio Respuesta) 
l  Giros Telegráficos 
l  Giros Postales 
l  Planificación Financiera de Servicios Financieros para Miembros 
l  Cajas de Seguridad 
l  Servicios de Notarios Públicos Gratuitos 
l  Bonos de Ahorro de los Estados Unidos 
l  Boletín Informativo Trimestral para los Miembros 
l  Préstamo de Dinero en Efectivo 
l  Recompensas por Lealtad de North Jersey Federal 
l  Kids Kash Club de North Jersey Federal 
l  Dinero Móvil (banco desde su teléfono celular) 
l  Descuentos en negocios locales 

Consulte el cuarto panel para obtener una lista de todos 
nuestros productos y servicios. 

Deducción por Nómina de Pagos 
Tenga parte de su pago neto transferido directamente a  
sus cuentas de North Jersey FCU cada período de pago  
con la deducción de la nómina. Utilice este servicio gratuito  
y conveniente para establecer un patrón regular de ahorros 
y realizar pagos en sus préstamos de North Jersey FCU de 
manera automática. 

¿Qué es la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito North Jersey Federal? 
North Jersey FCU fue fundada en 1936 y es una cooperativa 
financiera sin fines de lucro y de propiedad de sus miem-
bros. Como institución financiera integral, atendemos a más 
de 31,000 miembros, con más de $198 millones en activos. 

A diferencia de otras instituciones financieras que necesitan 
generar ganancias para satisfacer a los accionistas,  
devolvemos las ganancias en exceso a nuestros miembros 
de las siguientes formas:
l  Tasas de dividendos competitivas pagadas en las cuentas  
 de inversión y ahorros 

l  Tasas de interés competitivas en préstamos 

l  El agregado de productos y servicios nuevos y valiosos 

Los depósitos de nuestros miembros están asegurados por 
hasta $500,000. NCUA (una agencia federal independiente 
que contrata y supervisa las cooperativas de ahorro y crédito 
federales) asegura por hasta $250,000. La compañía de 
seguros privada Excess Share Insurance (ESI) asegura por 
hasta $250,000. Su dinero estará seguro con la cooperativa 
de ahorro y crédito. 

Membresía de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito como un 
Beneficio para el Empleado 
Los Grupos Selectos de Empleados (SEG) son socios com-
erciales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito North Jersey 
Federal. Aseguran la membresía de la cooperativa de ahorro y 
crédito para sus empleados sin costo alguno para la compañía 
o los empleados. 

¿Por qué convertirse en un SEG  
de la Cooperativa de Ahorro y  
Crédito North Jersey Federal? 
Usted les brinda a sus empleados la posibilidad de pertenecer 
a una institución financiera respetada y confiable que ofrece 
servicios para los miembros cordiales y productos y servicios 
de calidad para satisfacer sus necesidades financieras. 

La compañía recibe los siguientes beneficios: 
l  Expansión de su paquete actual de beneficios sin costo   
 alguno para su negocio. 
l  Seminarios financieros gratuitos para sus empleados sobre   
 educación financiera, estrategias de inversión, reducción de   
 deudas y otros temas importantes llevados a cabo por North  
 Jersey FCU. 
l  Volantes que acompañan a la nómina de pagos, materiales   
 de lectura para la sala de receso, boletines informativos,  
 folletos, carteles, etc. proporcionados a sus empleados de   
 parte de nuestro Representante de Desarrollo de Negocios   
 sin costo alguno. 
l  Un entorno de trabajo menos estresante debido a que se   
 cuidan las necesidades financieras de sus empleados. 

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.


