
 

Lista de cuentas seguras de la Ventanilla de Asesoría Financiera 
•Todas estas instituciones permiten abrir cuentas corrientes a clientes que no cuentan con un número de seguro social. 

Utilice el cuadro para determinar qué cuenta satisface sus necesidades. 

•Todas las instituciones de la lista aceptan el ITIN (Número de Identificación Personal del Contribuyente). 

•Considere qué documentos posee, las características que desea que tenga la cuenta y las ubicaciones de las sucursales. 

Todas las instituciones que figuran en la lista tienen sucursales en San Francisco. 

•Todas las instituciones exigen un documento de identificación principal y pueden requerir documentación adicional, 

como se indica a continuación. 

 
¿Se 

necesita 
ITIN? 

¿Se necesita 

documento de 
identificación 
secundario? 

¿Se necesita 

comprobante 
de domicilio 

actual? 

¿Se acepta la 

matrícula como 
forma de 

identificación? 

¿Se puede 
abrir por 
Internet? 

Cargo por 
mantenimiento 

mensual* 

 
Cargo por 
sobregiro 

Cargo por 

resumen 
de cuenta 
en papel 

Costo de 

transferencia 
internacional 

saliente 

¿Presencia  
en el Norte 
de la Bahía? 

¿Banca 
móvil? 

¿Español? 

Bank of America: 

SafeBalance Banking 
No ✓ ✓ ✓ No $4,95 Ninguno Ninguno $45 ✓ ✓ / ✓ 

Bank of the West: 
Cuenta corriente con cualquier 

depósito 
✓ ✓ No ✓ No $10, dispensable $35 $3 $50 ✓ ✓ 

Citibank: 
Cuenta Access No ✓ ✓ ✓ No $10, dispensable Ninguno Ninguno 

$35 (gratis de Citi a 

Citi México) 
✓ ✓ / ✓ 

East West Bank: 
Cuenta corriente comunitaria 

No ✓ ✓ ✓ No Ninguno Ninguno Ninguno $40 No ✓ 

Exchange Bank: Cuenta corriente 
Go Green! (sin ubicaciones en SF) 

✓ No ✓ ✓ ✓, depende $4, dispensable $32 $2 $55 más cargos ✓ ✓ / ✓ 

JPMorgan Chase: Chase Liquid 
No ✓ ✓ ✓ No $4,95, dispensable Ninguno Ninguno N/C ✓ ✓ / ✓ 

Northeast Community Federal 
Credit Union 

No ✓ No ✓ No Ninguno $5 Ninguno N/C No N/C 

Patelco Credit Union: Cuenta de 
cheques gratis de Patelco 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Ninguno $28 Ninguno $20 ✓ ✓ / ✓ 

Redwood Federal 

Credit Union: Cuenta corriente 
gratuita 

✓ No No ✓ ✓ Ninguno $23 $3 $25 ✓ ✓ / ✓ 

San Francisco Federal Credit 

Union: Cuenta corriente regular ✓ No ✓ ✓ ✓ Ninguno $23 $2 $65 No ✓ 

Self-Help Federal Credit Union: 
Cuenta de cheques Access No No ✓ ✓ No $3, dispensable $25 $1/página 

$25 (+ servicios de 

Western Union) 
✓ ✓/ ✓ 

Union Bank: Cuenta Access 
No ✓ ✓ 

✓ 

(como identificación 

secundaria) 

No 
 

$5, dispensable 

 

Ninguno 

 

Ninguno 

 

N/C 
✓ ✓ 

US Bank: Cuenta de débito seguro 
No No ✓ ✓ No $4,95 Ninguno Ninguno 

$50 (+ servicios de 

Western Union) 
✓ ✓ 

•Los documentos de identificación principales pueden incluir: tarjeta de matrícula, pasaporte, licencia de conducir, identificación 

estatal (todos deben estar vigentes). 
•Los documentos de identificación secundarios pueden incluir: cualquiera de los anteriores, identificación de estudiante, 

identificación proporcionada por el empleador, tarjeta de crédito. 

•Los comprobantes de domicilio actual pueden incluir: licencia de conducir, factura de servicios, carta del empleador, recibo de 

sueldo.

* Pueden aplicarse otros cargos, como cargos por inactividad o 

por uso de cajero automático.  

Las actividades para dispensar los cargos pueden incluir depósitos 

directos mensuales, depósitos/extracciones por cajero 

automático y mantener un saldo mínimo. 



Más detalles de las cuentas 
 

 

 
 
Bank of America: SafeBalance Banking  

Cargo por mantenimiento mensual: $4,95, no dispensable. 

Depósito inicial mínimo: $25. 

Transferencia internacional saliente: $45. 

Se pueden ignorar los antecedentes de ChexSystems si se cumplen los requisitos. 

www.bankofamerica.com/safebalance 

 

Bank of the West: Cuenta corriente con cualquier depósito  

Se requiere ITIN si hace menos de 6 meses que está en los EE. UU. 

Sin cargo por mantenimiento mensual. 

Depósito inicial mínimo: $10, dispensable. 

Transferencia internacional saliente: $50. 

Los clientes con antecedentes en ChexSystems son elegibles. 

https://www.bankofthewest.com/personal-banking/checking-accounts/any-deposit-

checking.html 

 

Citibank: Cuenta Access 

Cargo por mantenimiento mensual: $10, dispensable con un depósito directo por 

mes, un pago de facturas válido por mes o un saldo mensual promedio superior a 

$1500 en las cuentas vinculadas. 

Depósito inicial mínimo: $0. 

Transferencia internacional saliente: $35 (gratis de Citi EE. UU a Citi México). 

Los clientes con antecedentes en ChexSystems son elegibles. 

https://online.citi.com/US/banking/checking/citi.action?ID=access-account 

 
East West Bank: Cuenta corriente comunitaria 

Sin cargo por mantenimiento mensual.  

Depósito inicial mínimo: $25. 

Transferencia internacional saliente: $40. 

Sin presencia en el Norte de la Bahía. 

Se denegará a pasajeros con antecedentes de fraude real. 

https://www.eastwestbank.com/Views/Pages/personal/products-and-

services/community-checking-account.cshtml# 

 

Exchange Bank: Cuenta corriente Go Green! 

Se necesita el pasaporte como identificación principal. 

Cargo por mantenimiento mensual: $4 con resúmenes de cuenta electrónicos, 

dispensable con un depósito directo mensual superior a $250 y 10 o más compras 

con tarjeta de débito. 

Depósito inicial mínimo: $100. 

Transferencia internacional saliente: $55 más cargos. 

Amplia presencia en el Norte de la Bahía; sin ubicaciones en SF. 

Cargo por sobregiro de $32/operación; cargo diario máximo de $175. 

Los clientes con antecedentes en ChexSystems deberán tener una cuenta de 

ahorro sin inconvenientes durante un año antes de abrir una cuenta corriente. 

https://www.exchangebank.com/personal-banking/checking/comparison/ 

 
JPMorgan Chase: Chase Liquid 

El producto es una tarjeta prepagada, no una cuenta corriente. 

Cargo de mantenimiento mensual: $4,95, dispensable cuando la tarjeta está 

vinculada con una cuenta corriente de Chase. 

Depósito inicial mínimo: $25. 

No es posible realizar transferencias internacionales con esta cuenta.  

Los clientes con antecedentes en ChexSystems son elegibles. 

www.chase.com/liquid 

 

 

 

 

*Pueden aplicarse otros cargos, como cargos por 

inactividad o por uso de cajero automático. 

 
Northeast Community Federal Credit Union 

Sin cargo por mantenimiento mensual. 

Depósito inicial mínimo: $25. 

No es posible realizar transferencias internacionales. 

Sin presencia en el Norte de la Bahía. 

Los clientes con antecedentes en ChexSystems son elegibles. 

Cargo por transferencia con sobregiro de $5; cargo por fondos insuficientes de $20. 

http://www.necfcu.org/products-programs-and-services/fee-schedule 

 

Patelco Credit Union: Cuenta de cheques gratis de Patelco 

Sin cargo por mantenimiento mensual, no dispensable. 

Depósito inicial mínimo: $10. 

Cargo por resumen de cuenta en papel: ninguno.  

Transferencia internacional saliente: $20. 
No ofrece segunda oportunidad de servicios bancarios; las cuentas nuevas se analizan 

mediante ChexSystems.  

https://www.patelco.org/Checking-And-Savings/Checking/Free/ 

 
Redwood Federal Credit Union: Cuenta corriente gratuita 

Sin cargo por mantenimiento mensual. 

Depósito inicial mínimo: para acceder a la cuenta corriente, es necesario abrir una 
cuenta de ahorro con $5 y tener un saldo mensual de $75 para evitar el cargo de $3. 

Transferencia internacional saliente: $25. 

Se puede abrir por Internet en algunos condados (la mayoría de los condados del 

Norte de la Bahía cuentan con esta posibilidad).  

Los clientes con antecedentes en ChexSystems pueden trabajar con la sucursal para 
borrar los antecedentes o abrir una cuenta de ahorro primero. 

https://www.redwoodcu.org/personal/checking#tab2 

 
San Francisco Federal Credit Union: Cuenta corriente regular 

Sin cargo por mantenimiento mensual. 

Depósito inicial mínimo: $5. 

Transferencia internacional saliente: $65. 

Si figura en ChexSystems por uso indebido de una cuenta, primero debe aprobar un 

tutorial por Internet. 

https://www.sanfranciscofcu.com/checking-and-savings 

 
Self-Help Federal Credit Union: Cuenta de cheques Access 

Cargo por mantenimiento mensual: $3, dispensable con un saldo diario promedio de 

$300 en depósitos combinados, o un depósito directo de cualquier monto. 

Depósito inicial mínimo: $0. 

Transferencia internacional saliente: $25 (también ofrece servicios de Western 

Union). 

Cargos por sobregiro y fondos insuficientes: no se proporciona ninguna chequera, de 

modo que los clientes no pueden operar al estar sobregirados. El cargo por fondos 

insuficientes es de $25. 

Puede ser posible ignorar los antecedentes de ChexSystems. 

https://www.self-helpfcu.org/personal/accounts/checking-accounts 

 
Union Bank: Cuenta Access 

Cargo por mantenimiento mensual: $5 con resumen de cuenta por Internet, 

dispensable con un único depósito directo de $25 o más por mes. 

Depósito inicial mínimo: $25. 

Los clientes con antecedentes de fraude en ChexSystems no son elegibles. 

https://www.unionbank.com/Images/807002-

008_UB_AccessAccount_SSPG_UB91904_r3_FINAL.pdf 

 
US Bank: Cuenta de débito seguro 

Cargo por mantenimiento mensual: $4,95, no dispensable. 

Depósito inicial mínimo: $25. 

Transferencia internacional saliente: $50 (también ofrece servicios de Western 

Union). 

Se denegará por antecedentes de fraude o cargos pendientes de US Bank. 

https://www.usbank.com/bank-accounts/checking-accounts/safe-debit-account.aspx 
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