
LA CIUDAD DE 
ALBUQUERQUE

PARA OBTENER INFORMACIÓN MÁS DETALLADA, 
INGRESE A CABQ.GOVBANKONBURQUE. 

¿Qué es Bank On Burque?
Una iniciativa de la ciudad de 
Albuquerque para conectar a las 
personas con cuentas corrientes seguras 
y asequibles disponibles en nuestra 
comunidad. 

Garantizar que las cuentas bancarias 
y las cooperativas de crédito de bajo 
costo, sin sobregiros y sin comisiones 
inesperadas sean una opción para 
las personas que no tienen acceso a 
servicios bancarios.

Los bancos y cooperativas de crédito 
que adhieran a Bank On deben incluir 
servicios que se consideren seguros 
para los consumidores.

Recuerde 
buscar el sello
Busque el sello 
Bank On en las 
cooperativas de 
crédito y bancos 
aprobados en su zona. 

Para obtener una lista completa de las 
instituciones certificadas por Bank On, 
ingrese a cabq.gov/BankOnBurque.

Características principales de 
Bank On Burque  
Características principales de las cuentas 
disponibles con las instituciones financieras 
asociadas a Bank On Burque. El programa 
incluye:

•  Cuenta corriente 

•  Red de tarjetas de débito

•  Tarifas mensuales de mantenimiento 
reducidas ($10 o menos si es 
renunciable, $5 o menos si no es 
renunciable) 

•  Sin cargos por sobregiro o por fondos 
insuficientes 

•  Sin cargos por saldo bajo o 
inactividad 

•  Depósito directo gratuito

•  Acceso gratuito e ilimitado a cajeros 
automáticos (dentro de la red)

¿Tiene preguntas? 
Teléfono: 505-768-4588
Correo electrónico: bankonburque@cabq.gov
Sitio web: cabq.gov/BankOnBurque

OPCIONES DE IDIOMA DEL SITIO WEB  
Para ver la información de Bank On Burque 
en otros idiomas, ingrese al sitio web de 
arriba, pulse el botón “Translate Our Site” 
(Traducir nuestro sitio) y seleccione su idioma 
en la esquina derecha de la página web.
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Conectar a las personas con cuentas 
corrientes seguras y asequibles 

disponibles en nuestra comunidad.
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Cómo empezar
01  Vea una lista de cuentas corrientes 
disponibles para usted y elija el banco o 
cooperativa de crédito que mejor se adapte 
a sus necesidades. Consulte la lista en cabq.
gov/BankOnBurque.

02  Llame al banco o a la cooperativa 
de crédito que haya seleccionado para 
preguntar acerca de sus productos de 
cuentas Bank On Burque. Llame a más de 
uno(a) para compararlos(as). Para acceder a 
ideas sobre las preguntas que puede hacer, 
ingrese a cabq.gov/BankOnBurque.

03  Recuerde preguntar al banco o a la 
cooperativa de crédito qué necesita llevar 
para abrir una cuenta. 

04  Cuando decida en qué banco o 
cooperativa de crédito desea abrir su cuenta, 
programe una cita.

05  Antes de darle el alta a su nueva cuenta, 
lea todos los términos y condiciones. Si hay 
algo que no entiende, pregunte.

Nunca firme sin entender. Siempre se puede 
hacer preguntas.

¡AHORRE DINERO Y MANTENGA SU DINERO SEGURO!

¿No tiene número de seguridad social? Bank 
On Burque tiene opciones para usted.
Varios de los bancos y cooperativas de 

crédito que participan en la Coalición Bank 
On Burque aceptan diferentes formas de 
identificación, entre ellas el Número de 
Identificación Fiscal Individual (ITIN), el 

Consular Matricular y la Identificación Tribal.

Ahorre Dinero 
Se acabaron las comisiones altas por utilizar 

los servicios de cobro de cheques. Por 
ejemplo, si usted paga un cargo por servicio 
del 3% para cobrar su cheque de $1000, está 

perdiendo $30.

Mantenga Su Dinero Seguro
El dinero en efectivo puede perderse 

fácilmente. Reduzca las posibilidades de 
perder su dinero quedándose solo lo que 

necesita. Puede retirar su dinero cuando lo 
necesite con acceso a un cajero automático.

Sin Comisiones Inesperadas
Las comisiones pueden sorprenderlo. No más 

cargos por sobregiro o fondos insuficientes. No 
más comisiones por saldo bajo, poca actividad 

o inactividad. Estas son las características 
principales incluidas en estas cuentas.

Pague Las Facturas De Forma Fácil y 
Rápida

Ahorre tiempo pagando sus facturas en línea 
desde su computadora, tableta o teléfono. 

Forme parte de una red de tarjetas de débito 
gratuita para realizar pagos electrónicos.


