Listado de Recursos en español Durante el Brote de
Coronavirus (COVID - 19)
Aviso: No damos consejos médicos ni legales, simplemente se trata de un listado de recursos
para ayudarle a encontrar recursos para enfrentar el coronavirus. No enfocamos en información
de necesidades básicas.
A continuación, encontraras recursos creado por el Gobierno Federal:
Respuesta del Gobierno Federal
Respuesta de los Gobiernos de Cada Estado (Haga clic en su estado para obtener información
específica.)
Salud
★ El Centro de Control y Prevención de Enfermedades del CDC tiene información veraz y
confiable en español.
Finanzas
★ El IRS ha dado una extensión para sus impuestos (taxes).
★ Sus ahorros están asegurados en su credit union. Lea la información NCUSIF en
español.
Le recomendamos que use nuestro website, aplicación (app), teléfono.

Pagina web de Achieve Financial CU: www.AchieveFinancialCU.com
Numero de teléfono para Achieve Financial CU: 860.828.2790 Opcion 5 para el centro de
llamadas y Opcion 2 para una consulta con un Representante de préstamos. Achieve ofrece
personal de habla inglés con un servicio telefónico de idioma disponible para traducción.
★ Su credit union está realizando cambios para servirle mejor.
Achieve Financial se toma muy en serio la salud y el bienestar de nuestros miembros y
empleados. Como cooperativa de crédito hemos estado tomando las medidas
necesarias para mantener seguros a nuestros miembros y empleados al:


Que los empleados practiquen el protocolo de lavado de manos adecuado.



Pedirle al personal que use guantes desechables cuando sea necesario.



Limpieza diaria y desinfección de todas las oficinas y sucursales, incluyendo superficies
de mostradores, manijas de puerta, cajeros automáticos y más.



Evitando apretones de mano.



Alentar a los miembros a usar documentos y formularios electrónicos en lugar de la
comunicación en persona.

Los miembros de Achieve pueden administrar sus cuentas en la cooperativa de crédito
sin tener que ir a una sucursal a través de nuestro servicio de banca en línea y nuestra
aplicación de banca móvil.

Fraudes y Estafas

★ La Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA, sigla en inglés) le
aconseja cómo evitar estafas relacionadas con el COVID-19 (en inglés).

★ La Comisión Federal de Comercio (FTC, sigla en inglés) ofrece información sobre las
estafas relacionadas con el COVID-19, y está tomando medidas contra las compañías que
comercializan tratamientos fraudulentos para el COVID-19.
Achieve Financial CU tiene un compromiso y se prepara para prestarle el mejor servicio
mientras que mantenemos a nuestros empleados y comunidades en mente durante esta
situación de emergencia. Creemos en la filosofía de nuestro movimiento: Gente
Ayudando a la Gente.

Continuaremos monitoreando la situación de cerca y evaluando medidas adicionales
para apoyar a nuestros miembros y la comunidad a medida que surjan las necesidades.

