
i-Save es la cuenta de acciones de 
Caribe Federal exclusiva para jóvenes 
de entre 13 a 18 años de edad. Si estás 
en busca de una cuenta diferente  que 

te ayude a ahorrar y crear consciencia sobre tus 
�nanzas, la cuenta i-Save de Caribe Federal es para ti. 

Tu cuenta es procesada y genera dividendos como 
cualquier otra cuenta de acciones que ofrece Caribe 
Federal Credit Union. ¿Qué son dividendos?  Sencillo, 
el dinero que te pagamos por tener tu dinero aquí en 
la cooperativa.  Ahora que estás joven, es el 
momento perfecto para comenzar a ahorrar. Si lo 
haces de manera constante verás cómo en unos años 
tu cuenta seguirá creciendo gracias a esos depósitos 
y los dividendos que hayas ganado. Esos ahorros te 
ayudarán en el futuro para comprarte ese carro que 
tanto deseas, gastos de universidad o comprarte 
algo que deseabas desde hace mucho tiempo.  Con 
tan solo $10 dólares podrás comenzar a disfrutar los 
bene�cios de ser socio de esta cooperativa. 
 
Otro detalle importante es que tus fondos están 
asegurados por la agencia federal “National Credit 
Union Administration” conocida como NCUA hasta 

$250,000. NCUA se ha dado a la tarea de educar a los 
jóvenes sobre cómo mejorar sus �nanzas y la 
importancia de las cooperativas de ahorro y crédito. 
Visita http://espanol.mycreditunion.gov/Pages
/pocket-cents-home.aspx para que comiences a 
educarte sobre tus �nanzas y cómo las cooperativas 
estamos para ayudarte en ese proceso. 

 

VENTAJAS DE TENER UNA 
CUENTA I-SAVE: 

• Te ayuda a plani�car tus ahorros según tus metas. 
Desde prepararte para la vida universitaria hasta 
comprar tu primer carro. Establece tus metas, que 
i-Save te alludará a alcanzarlas.

• Estudiantes con más de 3.00 de promedio podrían 
ganar un depósito en su cuenta al �nalizar el año 
escolar. Envía copia de tus notas al �nalizar el curso 
escolar en mayo a marketing@caribefederal.com. 

• Invitación a eventos especiales de creatividad y 
artes exclusivos para socios. 

• Concursos anuales donde podrás 
participar y ganar premios. 
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REQUISITOS PARA APERTURA 
DE UNA CUENTA I-SAVE: 

1. Certi�cado de nacimiento del joven en original

2. Tarjetas de seguro social del joven y padre o tutor 
    legal que abrirá la cuenta en original

3. Identi�cación con foto del padre o tutor legal

IDEAS PARA GANAR DINERO Y 
COMENZAR A AHORRAR: 

1. Guardar el dinero recibido como obsequio en 
cumpleaños, graduaciones o fechas especiales.

2. Dinero ganado trabajando a tiempo parcial (”part 
time”), después de clases o los �nes de semana.

3. Haciendo tareas en el hogar o en tu vecindario 
tales como: 

• Recortar la grama

• Lavar carros

• Limpiar patios, marquesinas y aceras

• Recoger latas y metales para ser reciclados

• Cuidando niños (”babysitting”)

• Cuidando o paseando mascotas

Recuerda que mientras más dinero depositas y más 
tiempo transcurre, mayor serán los dividendos que 
acumules.

Caribe Federal
Credit Union
Servicio con calor humano

Asegurado federalmente por la NCUA.

Sucursal de Hato Rey
195 O'Neill St.

San Juan, PR 00918-2404

Sucursal de Guaynabo
Ave. Las Cumbres Carr. 199

Esquina Camino Alejandrino Carr. 838
Guaynabo, PR 00969

Sucursal de Ponce
1233 Ave. Hostos, Ponce, PR

Sucursal Edificio Federal
150 Ave. Carlos Chardón, Suite 754

Hato Rey, PR

Para los horarios de nuestras sucursales y más detalles 
visita www.caribefederal.com


