OFICINA CENTRAL
PO Box 577
Morovis PR 00687
1 (787) 862-7440 Teléfono
1 (787) 862-4992 Fax

18 de marzo de 2020

SUCURSAL VEGA BAJA
Carr 643 Km 7.2
Bo Pugnado Adentro
Vega Baja, PR 00693
1 (787) 862-5757 Teléfono
1 (787) 862-8193 Fax
SUCURSAL AVE. ROOSEVELT
54 Calle Resolución
Esquina Ave. Roosevelt
1 (787) 273-1500 Teléfono
1 (787) 793-5455 Fax

Estimados Socios:
Su salud y bienestar son nuestra prioridad.

La Cooperativa de A/C Moroveña ha estado monitoreando de cerca las noticias relacionadas al
Coronavirus (COVID–19) y siguiendo las recomendaciones emitidas por el Centro de Control de
Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), autoridades estatales y federales. Nuestro interés es cuidar
el bienestar de nuestros socios y empleados y mantenerles seguros, por lo que le informamos que del 18
al 30 de marzo de 2020 y/o hasta nuevo aviso, nuestras sucursales y cuadro telefónico permanecerán
operando en el siguiente horario:
Oficinal Central: Lunes-Viernes de 8:00am-1:00pm
(787) 862-7440
Sábados: Cerrado
Sucursal Vega Baja: Lunes-Viernes de 8:00am-1:00pm
(787) 862-5757
Sábados: Cerrado
Sucursal Roosevelt: Lunes-Viernes de 8:00am-1:00pm
(787) 273 -1500
Sábados: Cerrado
Recuerde que, puede acceder a nuestros servicios en línea de manera conveniente y fácil:







Home Banking- Acceda a sus cuentas, revise sus balances, descargue sus estados de
cuenta, realice sus pagos, transfiera dinero, cancele su tarjeta ATH o pague sus
utilidades.
¿No te has inscrito aún en nuestros servicios en línea? ¡Podemos ayudarte!
Notificaciones por Mensaje de texto y/o Correo electrónico
Para suscribirse, llámanos al 787-862-7440 durante el horario establecido.
Tele Coop
(787) 862-7433
(787) 862-7445
(787) 862-7465
(787) 862-7486
ATH Móvil

En el caso de que todas o alguna de nuestras sucursales tengan que cerrar de forma temporera, siempre
tendrás acceso a sus cuentas a través del teléfono, en línea, cajeros automáticos y otros.
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Asegúrese de tener una tarjeta ATH y/o de crédito vigente: Verifica la fecha de expiración de todas sus
tarjetas. Si tiene que ordenar una tarjeta nueva, o necesita ayuda con su PIN, comuníquese con nosotros
inmediatamente para gestionar una tarjeta nueva.
Identifique su cajero automático (ATM) más cercano. Mediante la aplicación CO-OP (Share Branch)
puedes localizar los cajeros automáticos más cercano a su ubicación.
Protéjase contra el fraude: No oprima ningún enlace de fuentes que no conozca. Nuestro personal nunca
le llamará para pedirte información confidencial como su nombre, PIN, contraseña de cuenta en línea o
número de cuenta.
Les exhortamos a mantenerse informados. Visiten la página del Centers for Disease Control para
actualizaciones en inglés y español.
Cooperativamente,

María S. Marrero Negrón
Presidenta Ejecutiva

