Este bien informado sobre el Cambio de Cheques
Compra
De Una Opciones para el cambio de cheques
Necesitas pagar cuentas y tienes un cheque.
¿Qué opciones tiene?
¿Dónde puedo cobrar un cheque?
Los bancos y las cooperativas de crédito típicamente
ofrecen servicios bancarios completos, incluyendo
el Cambio de Cheques; este servicio es incluido y gratuito
para sus clientes.
Los Centros de Cambio de Cheques ofrecen su servicio
por un costo de dinero al cliente. Los Centros de
Cambio de Cheques atraen a muchas personas debido a
su conveniencia y servicio rápido. Muchas personas que
no tienen cuentas bancarias ven estos Centros de
Cambio como la única opción para cambiar sus cheques. Otros ven la ubicación, horas, servicios y la ventaja
de acceder al dinero en efectivo de inmediato como un alternativa práctica y cómoda y pagan el alto costo
del servicio.
Otras opciones para el cambio de cheque son las tiendas de comestibles, minoristas y cuentas prepagadas.
Recomendamos que investigue y entienda las tarifas del costo al cambiar su cheque antes de acordar al
cambio.
Antes de pagar una cuota ...
¿Es de urgencia?
Si le urge el cambio del cheque, su banco o cooperativa de crédito puede hacer que los fondos estén
disponibles antes de lo que usted piensa.
• Muchos bancos y cooperativas de ahorro y crédito ahora ofrecen el uso inmediato de los fondos depositados
– Asegúrese de revisar su "política de disponibilidad de fondos" de la institución.
• Su banco o cooperativa de crédito puede hacer que la mayoría de los fondos estén disponibles el próximo
día y pueden notificarle si hay algún problema. Siempre hay excepciones, favor revise las instrucciones de su
cuenta de banco y servicios.
¿Necesita un Banco?
1 de cada 4 personas en Pennsylvania no tienen una cuenta bancaria o no utilizan a menudo su banco o
cooperativa de crédito. Puede haber opciones que usted no sepa, incluyendo:
• ¿Cometió errores en el pasado?
Algunos bancos y cooperativas de ahorro y crédito ofrecen servicios de "Segunda Oportunidad Bancaria"
para ayudarle a reconstruir su historial bancario.
• Con un poco de investigación, usted puede encontrar una cuenta de banco con requisitos de depósito
mínimo y tarifas bajas.

• ¿Necesita ayuda local? "BankOn" es una coalición nacional sin fines de lucro que trabaja para asegurar que
todos tengan acceso a productos y servicios financieros seguros y asequibles. Están disponible en ciudades
como Lancaster, Pittsburgh y Filadelfia.
¿Cuáles son las Opciones de Menor Costo?
Si usted no tiene una cuenta bancaria o cooperativa de crédito, puede haber formas de evitar costosas cuotas:
•

Ir al banco o cooperativa de crédito que emitió el cheque- pueden que no cobren por cambiar su propio
cheque.

Para los cheques de sueldo, pídale a su empleador que le cobre su cheque. También pídale a su
empleador que solicite que el banco o cooperativa de crédito cambien los cheques de nómina de su
empleado gratis.
• Algunos bancos y cooperativas de ahorro y crédito no cobrarán por un cheque del gobierno, con la debida
identificación.
•

• Pregúntele a su empleador si su pago puede ser depositado directamente en una tarjeta prepagada.
• Los minoristas y comerciantes pueden cobrar menos que otros servicios, cobrando tan poco como $3 para
los cheques de $1.000 o menos.
• Las cuentas prepagadas pueden ayudar a los que cambian cheques a menudo.
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Sólo pueden que cobren una tarifa plana-como $5 al mes
Oferta de depósitos ilimitados
Permiten manejar mejor sus gastos
Asegúrese entender los cargos de su cuenta prepagada antes de inscribirse.

¿Necesita un Préstamo?
Los pequeños préstamos son importantes, pero algunos préstamos de "Dinero Fácil" pueden ser
problemáticos. Vea nuestras "Dinero Fácil" / “Easy Money”– publicaciones de préstamos para algunos
consejos, recomendaciones y alternativas.
¿Necesitan licencia los centros de cambio de cheques?
Las compañías que cambian sus cheques de forma gratuita o están conectadas con un banco o cooperativa
de crédito no necesitan licencia para dar servicios. Otras compañías que cobran por cambiar su cheque
pueden que necesiten una licencia para laborar y estar registradas por el
Departamento de Banca y Valores de Pennsylvania. Usted puede investigar si su empresa está debidamente
licenciada y registrada en línea en www.instsearch.pa.gov o llame a 1.800.PA. BANKS.
¿Aun tienes preguntas?
Llame al 1.800.PA.BANKS para obtener información o visite nuestro sitio web en dobs.pa.gov

