INFORMACIÓN DE LA RAMA - Actualizado el 26 de junio
Como siempre, continúe utilizando la banca en línea y móvil para la banca sin contacto.
SUCURSALES LOBBY ACTUALIZACIONES:
• El lobby de la sucursal de Meriden ahora está abierto para los servicios de cajero y los
Representantes de Servicio a los Miembros están disponibles para negocios bancarios que no
sean cajeros. Si desea programar una cita con anticipación, llame al 860.828.2790 ext. 8320.
• El lobby de New Britain Branch no tiene servicios de cajero en este momento. Los miembros
pueden seguir utilizando el drive-thru de New Britain. Los Representantes de Servicio a los
Miembros están disponibles para negocios bancarios que no sean cajeros. Si desea programar
una cita con anticipación, llame al 860.828.2790 ext. 8121.
• No se tomarán citas para: retiros, depósitos, transferencias o pagos de préstamos y visas.
SEDE DE LA UNIÓN DE CRÉDITO HORARIO DE RECEPCIÓN:
Lunes y martes de
10:00 a.m. a 4:00 p.m.
Miércoles, jueves y viernes de
10:00 a.m. a 5:00 p.m.
Requisitos de seguridad para miembros al visitar las sucursales.
• Por favor use una máscara facial; es posible que se le solicite presentar una identificación y
quitarse la máscara facial temporalmente para confirmar su identidad cuando ingrese por
primera vez.
• Solo permitiremos algunos miembros a la vez; se le puede pedir que espere afuera mientras
practicamos un distanciamiento social seguro ya que no tenemos un área de espera dentro de
nuestros vestíbulos.
• Se han colocado marcadores en los pisos para mostrar a los miembros dónde pararse para
seguir las pautas de distanciamiento social.
• Solo nos gustaría que entrara el individuo que está llevando a cabo negocios de cooperativas
de crédito; por lo tanto, no traiga familiares o amigos adicionales a la sucursal.
• Utilice el desinfectante de manos provisto al ingresar.
• Le recomendamos que use su propio bolígrafo para evitar el uso de un bolígrafo comunitario.
Como recordatorio:
• Continúe llamando con anticipación si su asunto bancario necesitará preparación de nuestra
parte antes de su llegada. Esto disminuirá el tiempo que necesitará estar en la sucursal.
• Los retiros y depósitos de efectivo se pueden hacer en nuestros cajeros automáticos.
• Los depósitos también se pueden hacer mediante depósito de cheques móvil con nuestra
aplicación de banca móvil.
• Los pagos de préstamos y visas, así como las transferencias de cuentas, se pueden realizar a
través de la banca en línea.
Para preguntas sobre préstamos de cooperativas de crédito, llame al 860.828.2790
opción 2.

