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Banca Móvil Identificación de Tacto
y Contraseña Ahora Disponible
Simplifique sus necesidades de Banca Móvil de Gesa con
el toque de un dedo! Ahora, cuando descargue la
aplicación de Banca Móvil de Gesa, se le pedirá que
configure Identificación de Tacto/Contraseña para
iPhone® o Contraseña para Android®. Fíjese en las dos
características de seguridad nuevas abajo:

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

Identificación de Tacto (iOS) – Permite a los
usuarios configurar credenciales de inicio de huella
digital antes de acceder a Banca Móvil de Gesa.

MESES

Contraseña (iOS & Android) – Permite a los usuarios
acceder rápidamente la Banca Móvil con una contraseña de
acceso de 6-digitos.

MESES

¡Descargue la Aplicación de Banca Móvil de Gesa hoy para comenzar!

MESES

Ahorre hasta $15 en TurboTax®

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.

Gesa e Devuelve a la Comunidad:
Campaña Kit de Comfort en Yakima fue un Éxito
Comenzando en octubre, los MSCs de Yakima en colaboración con el Distrito Escolar
de Yakima condujeron la campana Kit de Comfort para que los empleados, miembros
de Gesa, y la comunidad donaran artículos de aseo a jóvenes sin hogar. Más de 3,000
artículos, incluyendo champú, acondicionador, desodorante, jabón, pasta dental,
cepillos de dientes, y ropa fueron donados.
Empleados de MSC de Yakima y miembros del comité de Relaciones Publicas de Gesa
ayudaron a montar más de 900 kits con voluntarios del Distrito Escolar de Yakima y la
Fundación Escolar de Yakima. Cada kit incluyo artículos donados, también como, un
mensaje inspirador de parte de los niños. Cuatro medios de comunicación también
asistieron a cubrir el acontecimiento. Los kits se distribuirán a aproximadamente 500800 jóvenes sin hogar en el Distrito Escolar de Yakima.

MESES

Aplique hoy
llamando al
888.946.4372
o visitando su
sucursal local Gesa.

MESES

*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.

Alcance alto

porque las estrellas
están escondidas
en su alma. Sueñe
profundo y ancho,
porque todo
sueño allana el
camino a su meta.

Gesa le Devuelve a la Comunidad:
¡Vístase de Rojo para la Mujer!
El 3 de febrero, Gesa vistió de ‘Rojo’ para apoyar la campaña nacional de Go Red for Women (Vista
de Rojo para la Mujer). Go Red For Women®, inició hace más de 10 años cuando la American Heart
Association (Asociación Americana de Corazón) descubrió que más mujeres se estaban muriendo
de enfermedades cardiacas que hombres. Actualmente, enfermedades cardiacas y ataques
cerebrales causan 1 de cada 3 muertes en las mujeres cada año—más que todos los canceres
combinados. ¡Vístase de Rojo trata de darle atención a este problema y anima a las mujeres a
mantenerse informadas y ayudar a salvar vidas! Este año, Gesa donó $5 a cada empleado que
vistió de rojo, que incluyo a más de 300 empleados. Un total de $1,545 se donarán a la American
Heart Association, ayudándole a las mujeres en todo el país. Gesa también vistió de “Rojo” y alojo
una campaña de donación de sangre para la Cruz Roja Americana. Miembros y empleados de
Gesa salvaron 75 vidas con las 25 unidades que se colectaron.

Talleres

Atrapado en una

Serie de Talleres Gratuitos
en marzo para Veteranos

EMERGENCIA DE DINERO EN EFECTIVO?

Richland Health & Science Center
891 Northgate Dr., Habitación 249
Richland, WA, 99352

SOLICITAR

¡Si así es, no acuda a un Prestamista de Día de Pago, aplique para
un préstamo FastCash! Prestamos FastCash son una alternativa
fácil y rápida a prestamos tradicionales de corto plazo, ya que el
proceso de aplicación típicamente dura menos de un minuto.
¡Ya que haya sido aprobado, los fondos son inmediatamente
depositados a su cuenta de cheques y disponible para su uso!

Préstamos a corto plazo disponibles
en montos hasta $4,000
Proceso de aplicacion
de 60-segundos
Mejores tarifas que prestamos
de día de pago tradicionales
Fondos instantáneamente
en su cuenta con la aprobación

¡Aplique hoy usando
Banca Móvil o en Línea!

Federalmente Asegurados por NCUA

1

Ubicando la Locación Correcta
miércoles, 1 de marzo | 5:30 p.m.

8

Licencias y Permisos para Su Empresa
miércoles, 8 de marzo | 5:30 p.m.

15

Financiando su Empresa
miércoles, 15 de marzo | 5:30 p.m.

21

Préstamos Hipotecarios para Veteranos
martes, 21 de marzo | 5:30 p.m.

30

Entendiendo su Puntaje de Crédito
jueves, 30 de marzo | 5:30 p.m.

TALLER GRATUITO: JUBILARSE A TIEMPO
3

viernes, 3 de marzo del 2017 | 4 p.m.
1000 W. 4th Ave., Sala B
Kennewick, WA, 99301
¡Pre-Registración Requerida!

Cena Proveída

RSVP llamando al 509.378.3546
o visitando gesa.com.

