
 

 

 

 

Actualizaciones de acceso al lobby de sucursal.  19 de mayo de 2021 

Sobre la base de las directrices recientes dadas por los CDC y el estado de Connecticut, la Cooperativa de 

Crédito ya no requerirá máscaras en nuestras sucursales si los miembros están completamente vacunados.   

 

En este momento, vamos a require que losndividuals que no están totalmente vacunados siguen usando 

máscaras.  

Independientemente del estado de vacunación de un miembro, las máscaras pueden seguir usándose en las 

ramas si un miembro así lo desea. 

Seguiremos supervisando y evaluando los cambios en las directrices recomendadas en caso de que las 

circunstancias con respecto al cambio pandémico. 

Le recomendamos que continúe con la llamada y haga una cita con nuestros representantes de servicio al 

miembro si su asunto bancario necesitará preparación por nuestra parte antes de su llegada. Esto le ahorrará 

tiempo durante su visita.  Las citas no son necesarias, pero preferidas. 

Para hacer una cita en la Sucursal Meriden  por favor llame al  860.828.2790 ext. 8320. 

Para hacer una cita en la Sucursal de Nueva Bretaña por favor llame al  860.828.2790 ext. 8121. 
 

Para sucomodidad,  puede continuar realizando transacciones bancarias a través de nuestros servicios 

electrónicos, como cajeros automáticos y banca en línea y móvil, donde puede realizar transferencias, 

depositar un cheque con nuestra aplicación móvil, pagar facturas, hacer pagos con préstamos y tarjetas de 

crédito y ver saldos de cuentas. 

Aunque nuestras sucursales ahora aceptarán el negocio de entrada, los miembros pueden experimentar un  

tiempo de espera más largo para los servicios de cajeros dentro de la sucursal sobre el uso de los carriles de 

entrada debido a la escasez actual de personal junto con las vacaciones de verano programadas.   Por lo 

tanto,  alentamos a los miembros a realizar  transacciones de cajeros en nuestras ventanas de tres carriles en 

nuestra sucursal de Nueva Bretaña. 

 

Horario de lobby de la sucursal de Credit Union 

De lunes a martes de 10:00 a.m. – 4:00 p.m. Miércoles, jueves, viernes 10:00 a.m. - 5:00 p.m. 

Horario de la ventana de Nueva Bretaña De 

lunes a martes: 7:30 a.m.-4:00 p.m., Miércoles & Jueves: 7:30 a.m. - 6:30 p.m., Friday: 7:30 a.m. - 5:00 p.m. 

 

 

Para hablar con un Representante con respecto a los préstamos, llame al 860.828.2790 opción 2. 

 

Gracias por la banca con Achieve Financial. 

 


