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¡Haz el 2017 el Año para Ahorrar!
¡Aumenta tus ahorros este Año Nuevo con
especiales de certificados de tiempo limitado
personales, comerciales e IRA*!

Las aplicaciones y
papeleo requerido
para las becas
universitarias Gesa
se deben entregar
antes del 28 de
febrero del 2017.
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MESES

Gesa les continua a ofrecer múltiples becas a miembros que estudian el último año de la
preparatoria y tienen planes de continuar estudiando más alto en el otoño del 2017.

MESES

Adicionalmente a estudiantes universitarios de primer año, Gesa les premia becas a
estudiantes universitarios actuales quienes tienen planes de continuar su educación
universitaria en un colegio o universidad acreditada en el otoño del 2017. La última fecha
para entregar aplicaciones del año escolar académico 2017/2018 es el 28 de febrero del 2017.

MESES

Para recibir información tocante a reglamentos
de aplicación o para aplicar, por favor visite gesa.com.

Ahorre hasta $15 en TurboTax®

MESES
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Aplique hoy llamando al 888.946.4372
o visitando su sucursal local Gesa.
*APY = Porcentaje de Rendimiento Anual. Un deposito mínimo de $500 es requerido para certificados del
consumidor. Un deposito mínimo de $2,500 es requerido para certificados IRA y comerciales. Un certificado
de 17 meses por miembro. Los certificados IRA, de consumidor y comerciales tienen un LIMITE de depósito
máximo de $25,000. Se aplicarán multas por retiro anticipados y pueden reducir ingresos. Por favor visite
gesa.com para más información tocante a multas y términos aplicables. Tasas de Certificado son únicamente
por tiempo limitado. Tasas indicadas son desde el 2 de enero de 2017 y están sujetas a cambios. Expiran el 15
de abril del 2017.

Programa Económico de Jardinería
la 2ª Ronda de Empresas

Lanza

la manera Más Inteligente de Obtener sus Impuestos
¡Presente sus impuestos de manera más inteligente y ahorre! TurboTax®
traduce sus impuestos en preguntas simples tocante a su vida, así
es que no necesita sabiduría de impuestos – o una cita – para poder
declarar sus impuestos bien hechos.

Obtenga su reembolso máximo. TurboTax busca más de 350
deducciones y créditos para asegurarse de que reciba el
reembolso más grande posible, garantizado.
Asegúrese de que nada falte. TurboTax CompleteCheck™ revisa
cada detalle en su declaración, le guía a través de cada cambio
final, y le da la luz verde para declarar.
Nunca esta solo/a. Conectase con un experto en vivo, en
pantalla para obtener respuestas cuando las necesite con
TurboTax SmartLook™.
Visite gesa.com para obtener más

detalles.

*Aplican cobros de declaración estatales. Oferta de tiempo limitado para Turbo Tax 2016. Términos, condiciones,
características, disponibilidad, precio, cuotas, opciones de servicio y apoyo son sujetas a cambios sin aviso. Intuit, TurboTax and
TurboTax Online, como otros, son marcas registradas y/o marcas de servicio de Intuit Inc. en los Estados Unidos y otros países.
Las marcas registradas de otros grupos o marcas de servicio son la propiedad de sus dueños respectivos. Visite http://turbotax.
intuit.com/lp/yoy/guarantees.jsp para recibir garantías y otra información importante.

Fundada en enero del 2015 como una asociación conjunta entre Tri-City Regional Chamber of Commerce, Gesa Credit Union, y Battelle, el
Programa Económico de Jardinería (NCEG) Piloto de Tri-Cities alienta crecimiento entre dueños de negocios locales al compartir información
estratégica en un medio ambiente único colaborativo.
Cinco empresas de Tri-Cities se seleccionarán en 2017 para involucrarse con el equipo de especialistas de Centro Nacional de Jardinería
Económica (NCEG) para ayudar a desarrollar un plan claro para crecimiento que alienta pensamiento estratégico y enfoque de ‘fuera de la
caja’ tocante a superar obstáculos. Expertos de NCEG trabajan cercanamente con propietarios locales en las áreas de análisis, prospección, y
optimación web con la meta de crear una visión de un futuro definido claramente para cada empresa. Al final del programa, cada propietario
recibirá información estratégica altamente personalizada para crecimiento futuro que esté únicamente echa para las fortalezas y debilidades de
cada organización.
Aplicaciones para el programa del 2017 se aceptarán hasta el 31 de marzo del 2017. Visite tricities.nationalcentereg.org para más detalles.
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El poder de UNO

Apoyo

Donaciones, La Campaña del Poder de UNO

Gesa se ha asociado con Kadlec y KNDU para apoyar a Tri-County Partners
Habitat for Humanity con la campaña de El Poder de UNO. Esta campaña capital
en un proyecto comunitario permitiendo que Habitat construya 24 casas
accesibles para 24 familias de bajos recursos económicos en Tri-Cities. En cada
casa hay una familia que califica y está esperando pacientemente para mudarse
a ella. Cada familia seleccionada ha terminado el proceso de aplicación de
Habitat, ha demostrado su necesidad, ha sido aprobada por la mesa directiva de
Habitat, y ha entregado un mínimo de 500 horas de labor en su casa.
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Únase en ayudarnos a proveerles una manita a familias locales. Visite cualquiera
de nuestras sucursales Gesa o cualquier Clínica Kadlec y haga una donación.
¡Gesa Credit Union y Kadlec aran la misma donación hecha por el público, hasta
$10,000 cada uno!

Tri-County Partners

Para obtener más información de Tri-County Partners Habitat for Humanity
y la campaña del Poder de Uno, visite www.habitatbuilds.com.

Talleres

Campo de Entrenamiento Financiero:
Empezar un Negocio de Propietario Veterano

FEB

8

¡Tri-County Partner Habitat for Humanity ha estado
sirviendo la comunidad de Tri-Cities por más de 23 años!
Durante este tiempo, más de 96 familias y más de 300
niños han recibido una ‘manita’ de parte de Habitat.
Antes de recibir estos hogares, cada familia debe pasar
por el proceso de aplicación de Habitat, ser aceptados
por la Mesa Directiva y acabar un mínimo de 500 horas
de trabajo. Cada hogar construido requiere $96,000
de financiación, 250+ voluntarios y aproximadamente
2000 horas voluntarias para terminar. Gesa ha apoyado
a hábitat por mucho tiempo con donaciones monetarias
y contribuciones en especie y horas voluntarias de parte
de empleados.
Para más información sobre Tri-County Partners
Habitat for Humanity, visite habitatbuilds.com.

Clausuras de Vacaciones: Día del Presidente:

				

Federalmente Asegurados por NCUA

lunes, 20 de febrero del 2017

miércoles, 8 de febrero 8 | 5:30 p.m.
Columbia Basin College
2600 North 20th Ave.
Pasco, WA 99301

Campo de Entrenamiento Financiero:
Creando un Plan de Negocios

FEB

15

miércoles, 15 de febrero | 5:30 p.m.
Columbia Basin College
2600 North 20th Ave.
Pasco, WA 99301

Campo de Entrenamiento Financiero:
Escogiendo su Estructura de Negocio

FEB

22

miércoles, 22 de febrero | 5:30 p.m.
Columbia Basin College
2600 North 20th Ave.
Pasco, WA 99301

Cena Proveída

RSVP llamando al 509.378.3546
o visitando gesa.com.

