¡Peoples Advantage está abierto para los negocios y ofrece el mismo gran
servicio ahora con Social Distancing!
Efectivo el viernes 20 de Marzo
A pesar que el brote de pandemia de Coronavirus (COVID-19) y su impacto continúan evolucionando, tenga la
seguridad de que Peoples Advantage es financieramente sólido y continuará brindando todos los servicios a
nuestros miembros.
Como un esfuerzo continuo para proteger a nuestros miembros y personal, a partir del viernes 20 de marzo,
estaremos atendiendo a nuestros miembros a través de nuestro servi-carro en nuestras sucursales de Petersburg y
Colonial Heights. El área de espera estará disponible para asistencia a personas solomente con cita previa.
Todos los especialistas de prestamo, servicios para miembros estarán disponibles por teléfono para ayudarle y
tomar citas si es necesario. No visite el lobby en persona si tiene algún síntoma del virus para la seguridad de
todos.
Aviso: No damos consejos médicos ni legales, simplemente se trata de una lista para ayudarle a encontrar recursos
para enfrentar el coronavirus. No enfocamos en información de necesidades básicas.
Respuesta del Gobierno Federal
Respuesta de los Gobiernos de Cada Estado
Salud
•

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades del CDC tiene información veraz y confiable en
español.

Finanzas
•
•
•

El IRS ha dado una extensión para sus impuestos
sus ahorros están asegurados en su cooperativa de crédito hasta $ 250,000 por la NCUA.
Su cooperativa está realizando cambios para servirle mejor.

•

Desempleo. Existen cambios a las leyes estatales que tienen que ver con beneficios de desempleo.
Encuentre información de su estado aquí.

Fraudes y Estafas
•
•

La Agencia de Ciberse guridad y Seguridad de Infraestructura (CISA, siga en inglés) le aconseja cómo evitar
estafas relacionadas con el COVID-19 (en inglés).
La Comisión Federal de Comercio (FTC, sigla en inglés) ofrece información sobre las estafas relacionadas
con el COVID-19, y está tomando medidas contra las compañías que comercializan tratamientos
fraudulentos para el COVID-19.

Peoples Advtange Federal Credit Union tiene un compromiso y se prepara para prestarle el mejor servicio mientras
que mantenemos a nuestros empleados y comunidades en mente durante esta situación de emergencia. Creemos
en la filosofía de nuestro movimiento: Gente Ayudando a la Gente

