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PAGOS DE ESTIMULO ECHOS EN SU CARTA PREPAGADA:  
 ¿ECHÓ A LA BASURA LA DE USTED? ¿NO LA A ACTIVADO? 

  

 

Lo que usted necesita saber:   
¿A recibido usted un pago de Impacto económico a través de una tarjeta de Debito 

VISA por correo de parte del Departamento de tesorería de os Estados Unidos? En 
caso de no haberlo recibido, usted podrá recibir una carta de la Tesorería esta semana 

recordándole que active su tarjeta.   

  
Una carta de parte de la Tesorería le dará a usted instrucciones sobre como activar 

esta tarjeta. En cuanto haga esto, usted puede obtener el dinero en efectivo o usar la 

tarjeta en donde se acepten tarjetas de Debito VISA. También puede transferir el 
dinero a su tarjeta de debito EIP a su cuenta bancaria. Esto es específicamente 

conveniente en caso de que usted no pueda o no quiera ir al cajero automático.  
  
¿Tiro usted la tarjeta por equivocación? O, ¿no recuerda haber recibido una tarjeta? 

No se preocupe. Su carta de parte de la Tesorería le dirá como pedir un remplazo 
de tarjeta. La carta incluye una línea telefónica con servicio al cliente disponible 
las 24 horas: 1.800.240.8100. El remplazo de su tarjeta es gratis.  

  
Para que usted sepa como se ve la carta, la siguiente imagen es una copia del sobre 

de parte de la: 
 

Tesorería:  

Esta es de parte de la Tesorería de los EEUU por medio del correo gubernamental- 

mas no de una de una compañía de tarjetas pre pagadas.     
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¿Cómo se vera la carta de la Tesorería de los EEUU? Aun que “diga titular de 

tarjetas”/“Cardholder” (en Ingles), se trata de su dinero de estimulo, y no de una 
aplicación de tarjeta propagada.  
 

 


