
WARNING! “CAN YOU 
HEAR ME?” COULD 
MAKE YOU A VICTIM!
If you get an unknown call that 
asks you a simple yes-or-no 
question, don’t say anything! 
Just hang up! Scammers can 
record your “Yes” answer to 
authorize bogus charges on a 
credit card or phone bill.

TEACH YOUR LITTLE 
ONES ABOUT SAVING!
Make a resolution to open a 
savings account for your kids!* 
They will learn about the impor-
tance of saving, be eligible for 
a lifetime of TCU benefits, and 
nab a fun prize! Contact us or 
drop by any office for a packet! 
*$5 minimum deposit
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LAUGH ALL THE WAY TO  
THE CREDIT UNION!
Skip any kind of financing—even 
credit union loans—at the dealer. 
Just get their best cash price, then 
get a low cost loan directly from us.  

Sure, asking the auto dealer for TCU 
financing is a good deal and super 
convenient. But you will save even 
more money on a new or used car if 
you contact us directly for your loan. 
That’s how you get our very best rates!

You can get our low cost financing 
through our website, over the phone, 
or at a TCU office. (And, yes, at the 
dealer for slightly higher rates.)

RAISE THE ROOF THIS SPRING!
It’s that time of year when big home 
projects get off the ground. Yours can 
soar with a TCU Home Equity loan!

Get more money at a lower rate and a 
smaller payment with a home equity 
loan. The interest may also be tax 
deductible (check with a tax advisor). 

Choose between a lump sum fixed 
rate loan or a variable rate line of 
credit that lets you take advances 
as needed. Either way, the rates are 
competitive and fees low at TCU!

WHY PAY  
MORE FOR  
A CREDIT CARD?
A TCU MasterCard credit card is all 
about saving you money!
• As low as 9.99% APR

Annual Percentage Rate as of 1/1/20. Actual APR is  
determined by your credit qualifications.

• No annual fee
• Low or no other fees
• 25 day grace period 

If you pay your balance in full in both the current & previ-
ous billing periods. No grace period for cash advances.

• Convenient online access

AUTO LOANS 
FINANCE DIRECTLY AT TCU FOR RATES AS LOW AS:

24 mos 1.99% APR*

36/48/60 mos 2.25%/2.50%/2.75% APR*

72/84 mos 3.25%/3.50% APR*

*Annual Percentage Rate as of 1/1/2020 and subject to change. Actual APR and terms based on credit score and credit history.  
Maximum loan rate is 17.99%. Existing TCU loans not eligible for refinancing at these rates.

DOES YOUR INSURANCE 
COST TOO MUCH?
Make sure you’re getting the 
best protection at the best 
price for your home, auto, and 
life! Mt. Hood Insurance is an 
independent agency that shops 
insurers for you and offers ex-
clusive discounts to TCU mem-
bers. Call Ryan at 503-808-1111.
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DIVIÉRTASE TODO EL CA- 
MINO HACIA COOPERATIVA 
DE CRÉDITO!
Evite cualquier tipo de financiamien-
to en el concesionario. Simplemente 
obtenga su mejor precio de contado, 
luego obtenga un préstamo de bajo 
costo directamente de nosotros.

Seguro, pedirle al concesionario de au-
tos un financiamiento TCU es un buen 
negocio y muy cómodo. Pero ahorrará 
mucho más dinero al comprar un  
vehículo nuevo o usado si nos contac-
ta directamente para su préstamo.

Puede obtener nuestro financia-
miento de bajo costo en nuestro sitio 
web, por teléfono, o en un oficina 
TCU. (Y sí, en el concesionario con 
tasas un poquito más altas.)

¡AVISO! “¿ME PUEDE ES- 
CUCHAR?” ¡PUEDE CON- 
VERTIRLO EN VÍCTIMA!
Si recibe una llamada descono- 
cida pidiéndole que responda 
una pregunta simple de sí o 
no, ¡no diga nada! ¡Solo cuel-
gue! Los estafadores pueden 
grabarlo respondiendo “Sí” 
para autorizar cargos falsos a 
una tarjeta de crédito o factura 
de teléfono.

¿TU SEGURO ES  
MUY CARO?
¡Asegúrate de obtener la  
mejor protección al mejor  
precio para tu hogar, para  
tu automóvil y para tu vida!  
Mt. Hood Insurance es una 
agencia independiente que 
compara aseguradores y 
ofrece descuentos exclusivos 
a miembros de TCU. Llama a 
Ryan al 503-808-1111.

¡ROMPA EL LÍMITE!
Estamos en la época del año en la que  
los proyectos grandes del hogar se lan-  
zan. ¡El suyo puede crecer con un Prés- 
tamo con Garantía Hipotecaria TCU!

Obtenga más dinero a una tasa más 
baja y con un pago menor con un prés- 
tamo con garantía hipotecaria. El inte- 
rés también puede ser deducible de im- 
puestos (consulte con un asesor fiscal).

Puede elegir entre un préstamo por 
un monto total a tasa fija o una línea 
de crédito de tasa variable que le per-
mita sacar adelantos según necesites. 
De cualquier forma, ¡en TCU las tasas 
son competitivas y los costos bajos!

¿POR QUÉ  
PAGAR MÁS  
POR UNA  
TARJETA DE CRÉDITO?
¡Todo lo relacionado a una tarjeta 
de crédito MasterCard TCU tiene que 
ver con ahorrarle dinero!
• APR a partir de 9.99%

Tasa porcentual anual (Annual Percentage Rate, 
APR) a partir del 01/01/2020. La APR se determina con 
base en tus calificaciones de crédito.

• Sin cargo anual
• Cargos bajos o sin cargos
• Período de gracia de 25 días 

si pagas por completo el saldo, tanto en el período 
de facturación actual como en el anterior. No hay 
período de gracia para los adelantos en efectivo.

• Cómodo acceso en línea

PRÉSTAMOS PARA AUTOS 
Tome el Financiamiento Directamente de TCU para Tasas tan bajas como:

24 meses 1.99% APR*

36/48/60 meses 2.25%/2.50%/2.75% APR*

72/84 meses 3.25%/3.50% APR*

*Tasa porcentual anual (APR) al 01/01/2020 y sujeta a cambios. El APR real y los términos se basan el puntaje e historial de crédito.  
El monto máximo del préstamo es de 17.99%. Los préstamos preexistentes de TCU no son elegibles para refinanciarse en estas tasas.

¡ENSÉÑELE A SUS 
PEQUEÑOS SOBRE EL 
AHORRO!
¡Propóngase abrirle una cuenta 
de ahorros a sus hijos!* Ellos 
aprenderán la importancia de 
ahorrar, serán elegibles para 
beneficios TCU de por vida, ¡y 
ganarán un premio divertido! 
¡Contáctenos o visite cualquier 
sucursal para su paquete! 
*Depósito mínimo de $5


