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Woodside (Queens) - 50-24 Queens Blvd.    Briarwood (Queens) - 139-30 Queens Blvd.       
Riverside (Manhattan) - 180 Riverside Blvd. at W69th St. 

Todas las tarifas y términos están sujetos a cambios sin previo aviso. *APR: Tasa porcentual anual. Las tarifas y los términos son efectivos el 4/18/19. La tasa se 
basará en el historial de crédito. La tarifa que se muestra es la tarifa más baja disponible. A los solicitantes que no sean aprobados a estas tasas o términos se 
les puede ofrecer crédito a un nivel de tasa más alta y / o términos diferentes. Las tarifas no están disponibles con los préstamos o arrendamientos de Buy Rite 
Plus. No es elegible para Educated Choice, Auto Transfer. Pague solo $ 17.97 por cada $ 1,000 prestados con un plazo de 60 meses a 2.99% para préstamos de 
nuevo auto. Las condiciones de membresía pueden aplicar.

31 Sucursales a través de Long Island, Queens y Manhattan

Encuentre la sucursal más cercana a usted en
TeachersFCU.org

(718) 808-9346

Hacerse Miembro
Tiene Sus Recompensas

Nuevo Auto
Nuevas tasas tan bajas como 

2.99%
APR*

por hasta 60 meses

Únete a los más de trescientos treinta mil miembros de TFCU 
quienes realizan operaciones bancarias con nosotros porque 

ofrecemos las mejores tasas y las tarifas más bajas. TFCU tiene 
sucursales en Queens, Manhattan y Long Island.

Abra una cuenta de ahorros por solo $ 1
•  Tarjeta de cheques Visa® y cuenta de cheques GRATIS
•  Banca en línea / Pagos de cuentas electrónico GRATIS
•  Banca Móvil GRATIS
•  Depósito de cheque móvil GRATIS
•  Nosotros hablamos español
•  Nos asociamos y apoyamos a las organizaciones comunitarias  
 locales para retribuir a las comunidades que servimos.

Long Island Children’s Museum
11 Davis Av rden City NY 11530
 www.licm.or 4-5800

11:30 a.m. & 2 p.m.

Ahorra
 Tie

mpo,

Compra en Línea

Ven y Diviértete
Con Nosotros

Teatro en Vivo

Elefante
y Cerdita
22 - 26 de abril

Diversión para las Familias

Los programas de LICM son posibles gracias al
financiamiento del Consejo de Artes del Estado de
Nueva York, con el apoyo del Gobernador Andrew M.
Cuomo y la Legislatura del Estado de Nueva York.

http://www.licm.or%ED%AF%80%ED%B1%88%ED%AF%80%ED%B0%81%ED%AF%80%ED%B1%B4%ED%AF%80%ED%B0%81%ED%AF%80%ED%B0%89%ED%AF%80%ED%B0%96%ED%AF%80%ED%B0%92%ED%AF%80%ED%B0%97%ED%AF%80%ED%B0%8A%ED%AF%80%ED%B0%81%ED%AF%80%ED%B0%93%ED%AF%80%ED%B0%934-5800

