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VEA EL REVERSO PARA ESPAÑOL

NEED CASH?!
If you’re a homeowner, tapping
into your equity is a ready source of
low cost funds for making improvements, paying off high cost debt, or
turning dreams into reality!
A home equity loan, either as a lump
sum at a fixed rate, or a variable rate
line of credit you tap into as needed,
puts more cash in your hands at a
lower rate and with a smaller payment than other kinds of loans. The
interest may also be tax deductible
(check with your tax advisor).
Get yours at TCU, where the rates
are competitive and fees are low!

SAVE ON HOME, AUTO
& LIFE INSURANCE!

COPING WITH COVID-19:
USE ONLINE BANKING!

IT BELONGS
IN YOUR POCKET!

Mt. Hood Insurance is an independent agency that shops
insurers for you and offers
exclusive discounts to TCU
members. It only takes a few
minutes to make sure you have
the right coverage at the lowest
cost! Call Ryan at 503-808-1111.

TCU offices are open (masks
required), but why come in at
all? You can do all your banking by phone, either by calling
us or with our free Online Banking app for iOS and Android.
Even deposit checks online!
Learn more at tcu37.com

A TCU MasterCard credit card is the
smart choice for Teamsters!
• Rate as low as 9.99% APR
Annual Percentage Rate as of 8/1/20. 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 & previous billing periods. No grace period for cash advances.

• Convenient online access

GET OUR LOWEST RATES WHEN YOU FINANCE OR
REFINANCE A CAR, BOAT, OR RV DIRECTLY AT TCU!
You will also be entered into our drawings for two $100 gift cards!*
Sure you can get TCU financing right
at most dealers, and it’s a really good
deal. But you get our very best rate
by coming directly to us! (See all our
current rates at tcu37.com.)
• If you’re buying, just ask for the
dealer’s best cash price, then give
us a call for financing, apply at our
website, or come see us.

• If you already have a loan with a
dealer or somewhere else, refinance
it here to cut your monthly payment.
Call us with your loan info and we’ll
tell you how much you will save.
When your loan is issued you will
be automatically entered in our Labor
Day drawings for two $100 gift cards!*
*Go to tcu37.com for contest rules.
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SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH

¿NECESITA DINERO EN
EFECTIVO?

Si eres propietario de una casa,
¡aprovechar su capital es una fuente
lista de fondos de bajo costo para
hacer mejoras, pagar deudas de alto
costo o hacer realidad los sueños!
Un préstamo con garantía hipotecaria ya sea como una suma global a
una tasa fija, o una línea de crédito
de tasa variable a la que puedes usar
cuando sea necesario, pone más
dinero en efectivo en sus manos a una
tasa más baja y con un pago menor
que otros tipos de préstamos. El interés
también puede ser deducible de impuestos (consulte con su asesor fiscal).
¡Obtenga el suyo en TCU, donde
las tarifas son competitivas y los precios bajos!

¡AHORRE EN CASA,
AUTO Y SEGURO DE
VIDA!

El seguro Mt. Hood es una
agencia independiente que
busca aseguradoras para
usted y ofrece descuentos
exclusivos para los miembros
de TCU. ¡Solamente toma
unos minutos el asegurarse de
tener la cobertura adecuada al
menor costo! Llame a Ryan al
503-808-1111.

LIDIANDO CON EL
COVID-19: ¡UTILICE LA
BANCA EN LÍNEA!

¡PERTENECE
EN SU
BOLSILLO!

Las oficinas de TCU están abiertas, pero ¿por qué entrar? Puede
realizar todas sus operaciones
bancarias por teléfono, ya sea
llamándonos o con nuestra
aplicación gratuita de banca en
línea para iOS y Android. ¡Incluso, deposite cheques en línea!
Obtenga más información en
la página de tcu37.com

¡Una tarjeta de crédito TCU MasterCard es la opción inteligente para
Teamsters!
• 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

¡OBTENGA NUESTRAS TARIFAS MÁS BAJAS CUANDO USTED FINANCIE O REFINANCIE
UN COCHE, BARCO O CASA RODANTE DIRECTAMENTE CON TCU!
¡También participará en nuestros sorteos para dos tarjetas de regalo de $ 100!*
Claro, usted puede obtener el financiamiento de TCU directamente en la
mayoría de los concesionarios, y es
una muy buena oferta. ¡Pero si viene
directamente con nosotros, usted
obtendrá nuestra mejor tarifa! (Consulte todas nuestras tarifas actuales
en la página de tcu37.com).
• Si usted está comprando, simplemente solicite el mejor precio en
efectivo del concesionario y luego
llámanos para obtener financiamiento, solicite el financiamiento en
Teamsters Council #37
Federal Credit Union

Union Plaza
1866 NE 162nd Ave
Portland, OR 97230

nuestra página de web o visítenos.
• Si ya tiene un préstamo con
un concesionario o en otro lugar,
refináncialo aquí para reducir su
pago mensual. Llámenos con la información de su préstamo y le diremos
cuánto ahorrará.
¡Cuando se emita su préstamo,
ingresará automáticamente en nuestros sorteos del Día del Trabajo para
dos tarjetas de regalo de $100! *
* Visite nuestra página de tcu37.com para conocer las
reglas del concurso.

www.tcu37.com
Phone 503-251-2390
Toll Free 800-547-7657
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