La cuenta ETA puede
ser para usted.
Usted puede abrir una cuenta ETA si
recibe alguno de los siguientes pagos
del gobierno: Seguro Social, Ingreso
Complementario de Seguridad (SSI),
Retiro Militar o Ferroviario, Beneficios
para Veteranos o por padecimiento de
la enfermedad del Pulmón Negro (Black
Lung) o si recibe un Salario o pago por
Retiro del Servicio Civil.
Esta cuenta de bajo costo se encuentra
disponible en varios bancos, cooperativas
de crédito y bancos de ahorro, aún
cuando usted no haya calificado para abrir
una cuenta de cheques en el pasado.

ETA —Una Cuenta de
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Obtener dinero de su cuenta de varias
maneras.

s

Recibir un estado de cuenta mensual.

s

Saber que su dinero está seguro y
resguardado.

Para encontrar la institución bancaria más
cercana a usted que le ofrezca una cuenta
ETA, llame por teléfono (sin ningún costo)
al número 1-800-333-1795 o visite el sitio
web de ETA www.eta-find.gov.
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Veterans Benefits Administration
department of veteran affairs
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Social Security Administration
benefits department
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Retirar su dinero por lo menos cuatro
veces en un mes.
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La mayoría de las cuentas ETA no
requieren un saldo mínimo y todas
están aseguradas por el gobierno. Con
una cuota de $3 al mes o menos, usted
puede:
Hacer que su cheque sea depositado
directamente en su cuenta de ETA.
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the order of
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JOHN Q. PUBLIC
1234 MAIN STREET
DALLAS TX 75201-9542
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¿No tiene cuenta de banco? ¿Recibe un pago del
gobierno? Si es así, la cuenta ETA—Cuenta de
Transferencia Electrónica—puede ser para usted.

Verifíquelo.
La cuenta ETA utiliza depósitos directos para transferir electrónicamente los beneficios o pagos de nómina del gobierno directamente a su cuenta de ETA. Con la cuenta ETA usted tiene acceso
inmediato a su dinero.

A tiempo, todo el tiempo.
La cuenta ETA es confiable. El dinero ingresa a su cuenta el
mismo día en que usted recibe su pago. Usted ya no tiene que
esperar para recibir su cheque por correo o interrumpir su día
para hacer efectivo su cheque. La cuenta ETA es segura. Usted
no tiene que preocuparse por la pérdida o robo de su cheque.

Es fácil.
La cuenta ETA es simple. Usted puede retirar su dinero y
revisar su saldo de muchas maneras. Por ejemplo, usted puede
ir a su institución bancaria local, utilizar un cajero automático
(ATM) o utilizar una tarjeta de débito en un supermercado.

La cuenta ETA es para usted.
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Usted puede abrir una cuenta ETA si recibe un pago del gobierno
en forma regular. Aún cuando usted no haya calificado para abrir
una cuenta de cheques en el pasado, usted todavía califica para
una cuenta ETA. ¿Está listo para registrarse? Llame al teléfono
1-800-333-1795. ¿Desea más información?

