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ALERTA:

DEJE DE PAGAR COMISIONES POR SOBREGIRO
Muchos habitantes de Nuevo México viven de sueldo en sueldo y en algún momento del mes o del año sus cuentas
bancarias pueden estar en cero, o peor, tener saldo negativo y devengar fuertes comisiones por sobregiro o por
“fondos insuficientes (NSF, por su sigla en inglés)”.
Cuando los ingresos son inconsistentes o insuficientes para poder ahorrar, estas comisiones son casi imposibles
de evitar debido al momento imprevisible de cuándo los depósitos, compras, cheques y transferencias ACH
(cámara de compensación automatizada) impactan en su cuenta. Los depósitos o compras realizados durante el
fin de semana tal vez no se procesen hasta el lunes e incluso las transacciones realizadas durante la semana
pueden procesarse de inmediato o llevar varios días. Este es un gran problema cuando las finanzas están
ajustadas, aunque usted monitoree su presupuesto cuidadosamente.
Para evitar esta demora impredecible en el tiempo de procesamiento, muchas personas usan efectivo o giros
bancarios para evitar sobregiros. Pero al hacer esto están pagando comisiones adicionales para usar su propio
dinero.
Mientras tanto, los bancos y cooperativas ganan miles de millones de dólares ($15.5 mil millones en 2019)
mediante el cobro de comisiones por sobregiro.1 Esta práctica penaliza a los que tienen recursos limitados y puede
dejar a las personas fuera del circuito bancario. En medio de una creciente presión sobre instituciones financieras
para que reduzcan esta práctica, algunas instituciones han eliminado o reducido las comisiones que cobran por
sobregiros, por fondos insuficientes y “protección contra sobregiros.”
Bank On Burque es una asociación entre la ciudad de Albuquerque e instituciones financieras que ofrece
cuentas corrientes SIN comisiones por sobregiro. En el sitio web del Bank On Burque usted podrá encontrar una
lista de nuestras instituciones financieras asociadas y la cuenta certificada Bank On que ofrecen a consumidores
de Albuquerque, junto con videos e información para ayudarlo a elegir la cuenta más conveniente para usted.
¿Le preocupa no calificar para una cuenta corriente porque fue rechazado en el pasado?
Vuelva a intentarlo en alguna de las instituciones asociadas de Bank On Burque. No todos los bancos y
cooperativas de crédito usan el mismo proceso de selección y las cuentas de Bank On están diseñadas para ofrecer
una “segunda oportunidad”, y también para ser un primer paso seguro y accesible para personas que son nuevas
en el circuito financiero.
Ingrese al sitio web de Bank On Burque para saber más: https://www.cabq.gov/legal/bank-on-burque
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