DATE EL TIEMPO PARA LAS COSAS QUE DE VERDAD SON IMPORTANTES.
¡SOLICITA HOY MISMO EL DEPÓSITO DIRECTO Y RECIBE TU PAGO MÁS PRONTO!

¡ACD YA ACEPTA LAS TARJETAS DE DÉBITO
PREPAGADAS RECARGABLES!
Las tarjetas de débito prepagadas son fáciles de usar y son recargables. ¡Son rápidas,
convenientes, seguras y permiten que recibas tu reembolso 3-5 días antes que si tuvieras que
esperar a que te llegara por correo regular!
Hay muchas opciones de tarjetas prepagadas, por lo mismo, haz tu propia investigación y ¡decide cuál es la
que mejor se adapta a tus necesidades! Muchas tarjetas prepagadas no tienen cargos escondidos y no van
a determinar o afectar tu historial de crédito.
Muchas de estas tarjetas también pueden ser usadas para otros propósitos como son el depósito directo de
los reembolsos de impuestos y pagos de salario.
Estas son algunas de las opciones que puedes investigar:
 Green Dot ® Tarjeta Prepagada Visa ® Recargable:
 No hay cargos por sobregiros. No hay cargos por transacciones rechazadas. No hay cargos por
devolución de dinero en el punto de venta. No hay cargos por gastos de servicio al cliente. No hay
cargos por divulgación de la tarjeta.
 No hay ningún cargo mensual o anual
 No requiere verificación de crédito
 Bluebird de American Express:
 No hay ningún cargo mensual o anual
 No requiere verificación de crédito
 Brink’s Dinero Prepagado Mastercard ®:
 $10 cojín de compra cuando tus fondos anden bajos
 No requiere verificación de crédito
Hay muchas otras opciones y particularidades de cada una de ellas que puedes evaluar. ¡Inicia tu
investigación online! Comienza por checar estos sitios web: www.bankrate.com y www.creditcards.com

¿Preguntas o inquietudes? Llámanos al
(800) 234-3287 (Ext. 545)

Michigan Office
139 W. Lake Lansing Rd, Suite 120 • East Lansing, MI 48823
Telephone: (800) 234-3287 • Fax: (517) 332-5543
www.acdkids.org
Illinois Office
4415 W. Harrison St., Suite 535 • Hillside, IL 60162
Telephone: (800) 284-5273 • Fax: (708) 236-0872
www.acdkids.org

Acuerdo de Autorización de Depósito Directo
Por la presente yo (nosotros) autorizo/autorizamos a la Association for Child Development para que
depositen mi reembolso o hagan anulaciones en la cuenta que aparece a continuación. El acuerdo
de autorización permanece vigente hasta que ACD reciba aviso por escrito de rescisión por mi parte,
dentro de un tiempo razonable para actuar, o hasta que ACD me envíe aviso escrito de rescisión de
este acuerdo. Entiendo que mi banco o unión de crédito puede tardar hasta 48 horas para hacer el
depósito directo en mi cuenta. Aimismo, entiendo que soy responsable de verificar con mi institución
financiera para asegurar que mi reembolso esté disponible ANTES DE tener acceso a mi dinero.

Información de contacto
Nombre:
Número de teléfono:
Dirección:
Ciudad: 						 Estado:		Código Postal:
Número de cuenta de proveedor de ACD:
Firma:									

Fecha:

Información Requerida por la Institución Financiera
Tipo de cuenta (elija una): Cheques

Ahorros

Número de cuenta 					
							

Para depósito directo en
una cuenta de cheques o de
ahorros, recuerde anexar un
cheque nulo o carta del banco

Tarjeta de débito recargable

Número de ruta

Envía este formulario con anexos por correo
regular, email o fax a:
Association for Child Development
P.O. Box 1491
East Lansing, MI 48826
Fax: (517) 332-5543
Email: michigan@acdkids.org

w w w. a c d k i d s . o r g

•

Michigan 800.234.3287

•

Illinois 800.284.5273

Los demás programas de asistencia nutricional del FNS, las agencias estatales y locales, y sus beneficiarios secundarios, deben publicar el siguiente Aviso de No Discriminación: De conformidad
con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA,
sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en
represalia o venganza por actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad realizados o financiados por el USDA. Las personas con discapacidades que necesiten medios
alternativos para la comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en contacto
con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio
del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] al (800) 877-8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en otros idiomas. Para presentar una denuncia de
discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_ cust.html
y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia,
llame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA por: (1) correo: U.S. Department of Agriculture Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 1400 Independence Avenue,
SW Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: (202) 690-7442; o (3) correo electrónico: program.intake@usda.gov. Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. (11/2015)

