
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

29 de julio del 2018                                                                                                       

 

DECIMOSEPTIMO DOMINGO  

EN EL  

TIEMPO ORDINARIO 

 

BIENVENIDOS A OLQP IGLESIA CATÓLICA 
 Dirección:  2700 19th Street South 
                          Arlington VA 22204 
 Teléfono: 703-979-5580 
 Email: office@olqpva.org 
     Website:     olqpva.org    

 
Pastor:  
 Fr. Tim Hickey, CSSp.,  thickey@olqpva.org 
Pastor Asociado:  
 Fr. Martin Vu, CSSp., mvu@olqpva.org 
Ministerio Latino:  
 Fr. Joseph Nangle, OFM, j.nangleofm@yahoo.com 
Diácono:  
 Dcn. Tony Remedios,  tremedios@olqpva.org 
 

Horario de las Misas : 
De lunes a viernes  - 12 del Mediodía  
Los sábados- 5:30 pm Misa de vigilia 
Los domingos - 8:00 am, 9:30 am, 11:15 am, 
1:00 pm (español), y 6:00 pm Misa de jóvenes adultos 
Bautizos: 
Por favor llame o envíe un email a la oficina para hacer los  
arreglos. 
Preparación para el matrimonio: 
Por favor llame a la oficina de la parroquia seis meses antes de su 
matrimonio para completar todos los requisitos. 
Reconciliación/Confesión: 
Los sábados:  4:45 -  5:15 pm. y por cita previa.    
 
Gerente de la Oficina:  
 Christina Kozyn, ckozyn@olqpva.org 
Hispanic Liaison/Recepcionista de la oficina (bilingüe): 
 Thelma Molina, tmolina@olqpva.org 
Assistentes de la oficina:  
 Jeannette Gantz Daly, jgantzdaly@olqpva.org 
 Michele Chang, mchang@olqpva.org 
Directora de Formación de Fe:  
 Theresa Palmisano, tpalmisano@olqpva.org 
Asistente de Formación de Fe (bilingüe):  
 Cecilia López Oetgen, clopez@olqpva.org  
Consultora de Formación de Fe: 
        Katie Remedios, kremedios@olqpva.org 
Ministro jóvenes adultos:  
 Mike Mothes, mmothes@olqpva.org 
Ministro de Justicia Social y Outreach (bilingüe): 
       Sally Diaz-Wells, sdiazwells@olqpva.org  
Asistente de Outreach (bilingüe): 
 Lyzbeth Monard, lmonard@olqpva.org  
Supervisor de mantenimiento:  
 Michael Hill, mgdvet53155@yahoo.com  
Custodio nocturno: 
 Joe Martocci, jmartocci@olqpva.org  
 
 
 
 

 

La parroquia de la iglesia católica Nuestra Señora Reina de la Paz se 
dedica a dar testimonio de las enseñanzas de Jesucristo, especial-
mente el Evangelio de San Mateo, Capítulo 25:21-46. Nuestra mis-
ión es nutrir el espíritu y alentar el potencial de aquellos a quienes 
servimos a través de la celebración litúrgica, labores educativas y 
ministerios sociales. La parroquia continuará identificándose con su 
origen como una comunidad Afro-Americana, pero reflejando una 
congregación multi-étnica, y continuará promoviendo la armonía 
racial y la justicia social. Si bien es cierto que nuestro enfoque prin-
cipal es la vecindad comunitaria, continuaremos trabajando para 
proveer por el bienestar de los más necesitados en general. Es así 
como nos esforzamos para hacer de nuestra comunidad parroquial 
una familia que comparte y se preocupa por sus miembros.    

PLAZO PARA EL BOLETÍN 
Los miércoles, 9 AM  office@olqpva.org 

“Aquì hay un muchacho que tiene  

cinco panes de cebada y dos peces;  

pero ¿qué es esto para tanta gente? 

                                                                                                                                    Juan 6:9 
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DECIMOSEPTIMO DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO 
2 Reyes 4:42-44 (110B); Efesios 4, 1-6; Juan 6, 1-15 

Lecturas del próximo domingo  

DECIMOOCTAVO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 
Exodo 16, 2-4, 12-15 (113B); Efesios 4, 17, 20-24;  

Juan 6:24-35 
 

  A TODOS NUESTROS ENFERMOS E INVALIDOS     
   FORTALECENOS CON SU SUFRIMIENTO 

POR FAVOR OREMOS POR: Louise Aust, Elizabeth Ball, Suri Baraho-
na, Ronald Bashian, Gene Bétit, Francis Bilgera, Precious Bowens, 
April Brassard, Lynne Burgh, Maddie Respicio Cabatic, Brody Carroll, 
Louise Chambers, Carmen Rosa Claure, Jeff Corry,  Cheryl Darby, 
Adrienne DiCesloo, Yolanda Gregorio, Ernest Donatto, Ann Flack, 
Irene Fitzpatrick, Yevette Francois, Karen Gammache, Trishann Gan-
ley, Francine Gemmill, Carmen González, The Harris Family, Anne 
Fulerton, Clare Hayden, Linda Hawkins, Dee Hickey,  Linda Hill, Mar-
garet Hodges, Beatríz Uribe Jaramillo, Rodrigo Jaramillo, Lillian Jay, 
Jamie Kors, Patrick Lawrey, María Linares, Wil McBride, Olga Ma-
cKenzie, Mary Helen Madden, Kathy Martin, Stefan McGuigan, 
Martha Gladys Medina, Roberto Méndez, Mary Miller, Yvonne Mo-
ckler, Lidia Montero Lόpez, Carmen Montijo, Dorothy Moran, Bob 
Morsches, Indira Murillo, Bruce Nilgis, Chelsea Murray, Denise No-
land, Ann O’Brien, Patrick Ogden, Delfima Pacheco-Choque, Roy 
Paco, Mary Paluca, Nicholas, Catherine Parr, Mary Pasquarella,  Cat-
herine Peake, Paul Ramírez, Michael Rodgers, Wally Reyes, Maritza 
Roldán, Carolyn Santos, Susan Savage, Jane Shepard, Janet Shirva-
nian, Mary Lou Shookhoff, Jeffrey Smith, Mary E. Smith, Eva Souza, 
Paul Steinmetz, Nina Stewart, Michael Arthur Sweat, Mary Terlep, 
Rose Trujillo, Fr. Thomas Tunney, CSSp., Nancy Urquizo, Stephen 
Utley,  Claudia Waller, Kate Witkowski, Mary Woods, Claudia Zapa-
ta.         

 
INTENCIONES DE LAS  MISAS  

28 DE JULIO-3 DE AGOSTO, 2018  
sábado 5:30 pm por Coleman Kane (D)  

De El Coro de las 5:30 PM. y de Kevin Curtin 
domingo 8:00 am por Ruth Ward La Barge (D)  De: Joe Martocci 

9:30 am por Kate Wholey  (D) De: Joe Wholey 
11:15 am por Soul of Lawrence Dias (D) De: Jude Dias 

1:00 pm por Jorge Millan (D) De: Maria Millan 
6:00 por Beverly Czekanski Hughes (L) y 

 Toni Jean Czekanski McPherson (L) De: Bonnie Czekanski 
De: Peter Janssen y Bonnie Czekanski 

lunes 12:00 Mediodìa por La Parroquia 
martes 12:00 Mediodìa por Christopher Pagara (D) 

De: Marlyn Caldo  
miércoles 12:00 Mediodía por La Parrouqia  

jueves 12:00 Mediodìa por Marìa Hernández (D)  
De: Ida Hernández y Familia 

viernes 12:00 Mediodìa por James Shea (D) De: Phyllis Shea 

 
COLECTAS DEL DOMINGO  

Colecta del domingo:  $10,070 
Faith Direct promedio del mes de julio: $9,286  

 
 

JUST A THOUGHT … OR TWO … This Sunday’s Gospel tells the 

story of the feeding of the five thousand.  This is often considered a 
foreshadowing of the Eucharist and it gives us insight into what is ex-
pected of us when we gather around the Table of the Lord.  In our cele-
bration of the Eucharist we are first nourished ourselves, then by the 
grace of the Eucharist, we are emboldened to go out into the world to 
feed others.  To take the living presence of Christ out into the world and 
share it with all whom we encounter.  We are called to go to those who 
hunger not only for real food but to those who hunger for justice and 
mercy as well…to go to those who hunger for peace and forgiveness, to 
those who hunger for affordable housing and just wages.  The “real 
presence” has the power to feed the hungers of the world but only if we 
are willing to share it with the world.  We may often feel as though we 
do not have enough to share because the hunger is so overwhelming, 
but just as Jesus took the boy’s five loaves and two fishes and fed thou-
sands,  God will take our “lacking” and turn it into abundance, so that all 
may be fed.   The Eucharist fills us with the very presence of the Risen 
One and emboldens us to feed those who hunger for asylum and seek a 
better life in this country and for those who hunger for an end to racism 
and bigotry.  And it empowers us to do this with love and compassion, 
so that in the midst of fearful and violent rhetoric we might become the 
voice of Christ calling all of us to open, honest and compassionate dia-
logue aimed at healing our divisions.  So that we might come to see “the 
other” as sister and brother, as children of God, graced with human 
dignity, that needs to be respected and protected at all costs.  What are 
the “five loaves and two fishes” of my life that I can share with someone 
who hungers?  Who is God calling me to feed today?  What conversa-
tions am I being called to have with others who hold different views and 
how can I keep Christ at the center to keep the dialogue cordial?   
 

¿PENSANDO EN DIOS EN SU VIDA? 
¿Conoce a alguien que no está bautizado o que ha sido bautizado en 
otra tradición cristiana, que está interesado en explorar lo que significa 
ser católico? ¿Conoce a alguien que sea católico, pero que no haya reci-
bido la Comunión o la Confirmación? El Rito de Iniciación Cristiana de 
Adultos (RCIA), por sus siglas en inglés) es un lugar para hacer preguntas 
y buscar la comprensión de cómo Dios actúa en nuestras vidas y cómo 
nuestra fe nos motiva a servir a los demás. Las sesiones semanales de 
consulta "sin compromiso" comienzan el jueves 20 de septiembre en la 
Sala de los Fundadores (Founders Room). Para obtener información, 
comuníquese con Kevin y Alice Curtin: acurtin947@aol.com, 703-461-
3082.  Solo en inglés. 
 

 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA 
Esta semana le damos la bienvenida a tres nuevos Cristianos: 

Amir Zavier Omary, Albert Maximilian Del Castillo y 
Charlie Vee Hinds 

Bautizados el sábado a las 10:00 am.  

VISITA ESPECIAL  
DEL CARDENAL DE DHAKA BANGLADESH 

Su Eminencia, el Cardenal Patrick D'Rozario, CSC, el Arzobispo de 
Dhaka, Bangladesh visitará la comunidad local de Bangladesh y 
ha pedido celebrar una Misa para toda nuestra comunidad par-
roquial de OLQP el martes, 7 de agosto a las 7:00 pm. La Misa se 
celebrará en inglés y todos están invitados. ¡Únase a nosotros 
mientras damos la bienvenida al Cardenal a nuestra parroquia! 
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QUERIDA FAMILIA DE OLQP, 
Recientemente acepté un puesto para ser el Director regional del norte 
de Virginia del Ignatian Volunteer Corps. Por lo tanto, a finales de este 
mes, dejaré de ser el Director del ministerio de jóvenes de OLQP. Hubo 
mucho discernimiento en esta decisión, inclusive que voy a poder pasar 
más tiempo con mi familia. Estoy muy agradecido por haber tenido la 
oportunidad de haber trabajado con la juventud de OLQP. Cuando lle-
gué, hace poco más de tres años, la comunidad de Queen of Peace me 
dio la bienvenida con los brazos abiertos. Ustedes me apoyaron en 
ministerio dedicado a entablar relaciones y un sentido de comunidad. 
Mi convicción de que la mejor definición de la iglesia como el Pueblo de 
Dios impacta esta idea de que prosperamos en una comunidad y que 
experimentamos a Dios en nuestras relaciones cariñosas los unos con 
los otros. Creo que somos amados por ser quienes somos, no por lo 
que “podríamos” o “deberíamos” ser. Gracias por ser quienes son. Y 
tengo un desafío para todos los jóvenes de esta comunidad. Continúen 
usando sus acciones y sus palabras para darse más cuenta de lo que 
“hace que se quieran levantar por la mañana y lo que los llena de ale-
gría y agradecimiento”. Esto puede ser asegurándose de que los Teen 
Nights continúen, que un grupo de estudio de biblia para jóvenes tenga 
éxito, que vuelvan a Appalachia año tras año, que sigan ofreciendo sus 
servicios a nuestra comunidad usando sus talentos artísticos o cual-
quier otra cosa que “conciban en su imaginación”. Como Pedro Arupe 
concluye su oración que yo he citado en esta carta, “enamórense, per-
manezcan enamorados y esto va a decidirlo todo”.  Paz, Mike Mothes 

 
 

 
ACOMPAÑAR A LOS MORIBUNDOS,  

ACEPTAR DE LLENO LA VIDA  
El curso Companioning the Dying, Opening Fully to Living se va a ofre-
cer este año. Si está interesada/o en cualquier aspecto de este curso, 
por favor contacte a Jeanette Herbert (miembro de la parroquia) que lo 
tomó hace dos años y lo encontró muy útil cuando seres queridos esta-
ban a punto de morir y personalmente para su propio crecimiento espi-
ritual. Puede llamar a Jeanette Herbert al 703-916-8020  
o visitar: www.companioningthedying.org.  Solo en inglés. 

    OLQP RECOGIDA DE MOCHILAS 
Con su ayuda generosa, OLQP va a rega-
lar por lo menos 300 mochilas a familias 
locales. ¡Las familias cuentan con nuestra 
ayuda! Por favor, ponga sus donaciones 
de materiales escolares nuevos o poco 

usados en la caja en la parte de atrás de la iglesia para el 15 de 
agosto. Por favor contacte a Pat Vinkenes si tiene preguntas: 
patvinkenes@yahoo.com    En inglés y español.  

 
 
EL MINISTERIO MINKISI les invita a su sesión mensual lunes, 
6 de agosto 7:15 p.m. en el salón de discusión/oficina parro-
quial. Habrá una meditación sobre Juan 6: 30-35 y lecturas de la 
Hermana Thea Bowman y el Padre Bede Abrams. Traiga alimen-
tos no perecederos / alimentos enlatados para la despensa de 
alimentos de la parroquia. Anote la fecha para el 21 ° Retiro 
Anual de Minkisi, sábado, 10 de noviembre. Contacte a Cecilia 
Braveboy: jisaac3@verizon.net o 703-979-5389. Solo en inglés.  
 

 
ANUNCIO DE FORMACIÓN DE LA FE FAMILIAR 

Para todos aquellos interesados en aprender más sobre el Pro-
grama de Formación de Fe del Círculo Familiar de OLQP que es 
único.  Por favor planeen asistir a una sesión de información el 
domingo, 5 de agosto de 10:45 -11:15 am. en los salones 3 y 4 
del Ministry Center. El programa del Círculo Familiar va más allá 
del modelo tradicional de CCD (catecismo, por sus siglas en in-
glés), empleando a los padres como primeros y mejores maes-
tros de la fe, e involucrando a toda la familia. ¡Por favor asista el 
5 de agosto para aprender más! Comuníquese con Theresa 
Palmisano, Directora de Formación de Fe, si tiene alguna 
pregunta: tpalmisano@olqpva.org   Solo en inglés. 
 

 

BIBLIOTECA QUE PRESTA LIBROS 
DEVOLUCIÓN DE CUADERNOS 

Para todas las personas que usan la biblioteca que presta libros 
en el segundo piso del Ministry Center: ¡por favor, devuelvan a 
la biblioteca cualquier recurso que han tomado prestado este 
año! Puede que sean libros, lecciones o DVDs/vídeos. Por favor, 
indiquen la devolución con su firma en la tablilla con sujetapa-
peles en el estante de libros. ¡Gracias! ¡También, para quienes 
tomaron parte en el programa de Primera Comunión este año, 
por favor, asegúrense de devolver a la parroquia su cuaderno de 
padres azul o verde! Los cuadernos se usan todos los años y 
necesitamos preparar los cuadernos para el próximo programa. 
Devuélvanlos al Ministry Center, segundo piso frente a la puerta 
de la oficina de Educación Religiosa. ¡Gracias! Inglés y español. 
 

 
ENCUENTRO MATRIMONIAL MUNDIAL  

Quieren sentir las chispas del amor otra vez en su matrimonio? 
¡Vengan para recibir las destrezas para mantener su matrimonio 
lleno de amor y pasión! El próximo Encuentro Matrimonial Mun-
dial es del 21-23 de septiembre 2018, en Herndon. Visite: Rene-
wMarriageVANorth.org.   Solo en inglés. 

Esforzándonos por mejorar nuestras relaciones con Dios, los demás y la Creación 

  ¡MARQUEN SUS CALENDARIOS! 
PICNIC ANUAL DE LA PARROQUIA  

DE OLQP   
domingo, 16 de septiembre 

1-5 pm, Parque Barcroft 
Horario de Misa especial el domingo del picnic - una Misa 
Bilingüe combinada a las 12 del mediodía toma el lugar de las 
misas de las 11:15 y la 1 pm para que todos puedan disfrutar 
del picnic. Únase a nosotros para una deliciosa barbacoa, 
compañerismo y mucha diversión en Barcroft Park Pavilion 
detrás del campo de pelota de 1-5 pm. Considere ir en bici-
cleta, caminando o compartiendo su vehìculo, ya que el esta-
cionamiento es difícil con todas las demás actividades en el 
parque. 
POR FAVOR INSCRÍBASE PARA AYUDAR CON EL PICNIC. La 
hoja de inscripción está en la parte de atrás de la iglesia. 
Se necesitan voluntarios especiales para el domingo del pic-
nic, 16 de septiembre: si tiene un SUV/camioneta, podemos 
usar su ayuda para transportar equipos y suministros a y des-
de el parque. Comuníquese con Bernadette, Presidenta del 
Comité del Picnic de OLQP: 571-236-7664, o inscríbase en la 
Hoja de Inscripción de Voluntarios. ¡¡Gracias!!  

http://www.companioningthedying.org
mailto:tpalmisano@olqpva.org


¿ESTÁ USTED O ALGUIEN QUE CONOCE EN OLQP  
PASANDO UNA PÉRDIDA  

O una situación retadora en su vida… como una enfermedad gra-
ve, la pérdida de un ser querido, la soledad u otra situación dolo-
rosa? De ser así, póngase en contacto con el Ministerio Stephen 
o si es para alguna amistad, dígale que se ponga en contacto con 
el Ministerio Stephen. Llame a Joan Brown al 703-971-2975 o 
envíe un correo electrónico a jmbrown2587@msn.com 

 
SERVICIO CELULAR EN MEDOR, continuado… 
Digicel empleó a un subcontratista para la construcción y contrata-
ron a trabajadores de Medor para que realmente hicieran el trabajo. 
La torre se construyó pero el subcontratista no les pagó a los traba-
jadores de Medor, que luego no permitieron que los representantes 
de Digicel activaran el sistema en la propiedad. Finalmente, Digicel 
les pagó a los trabajadores de Medor y el técnico de Digicel activó la 
torre y el servicio de teléfono celular comenzó a funcionar en Me-
dor. Ahora la gente no tiene que caminar al "árbol del teléfono" para 
hacer una llamada telefónica. Ahora la Hermana Nalta y la Hermana 
Nichole, las Hermanas que dirigen las clínicas de Medor, pueden 
llamar fácilmente a la Ambulancia Aérea de Haití si hay un paciente 
gravemente enfermo. A Père Luckson le será más fácil organizar el 
trabajo que se está haciendo en la parroquia. Hay tantos posibles 
beneficios. ¡Y el servicio se activó en el 50 aniversario de la llegada 
de las Hermanas a Medor! Se hizo un gran esfuerzo para que esto 
sucediera. Gracias a todos los que ayudaron a hacer esto realidad. 
Consulte el blog de la Dra. Sue sobre Medor en marysusancarls-
on.tumblr.com 
Por favor continúen orando por nuestras hermanas y hermanos en 
Haití. 

 

“2,000 LIBROS” Ayude a los niños separados de sus padres por 

medio de la iniciativa de los “2,000 libros” que es una campaña para 
obtener donaciones y recoger libros bilingües y en español para los 
niños indocumentados. Las personas de la parroquia pueden traer 
libros bilingües y en español nuevos y usados en buenas condiciones 
a OLQP. Hay un contenedor en la parte de atrás de la iglesia marca-
do con “2,000 Libros”. También pueden comprar libros selecciona-
dos en la lista de Amazon: https://tinyurl.com/2000librosAmazon o 
Politics and Prose: http://www.politics-prose.com/wishlist/984. Para 
obtener más información, 
vayan al sitio web: http://dcbookstoprisoners.org/libros 

 
 ¿EN BUSCA DE UN HOGAR ESPIRITUAL? 

Nuestra serie de investigación “no strings” empieza el 20 de sep-
tiembre a las 7p.m. Esto es ideal para quienes quieren explorar la fe 
católica y para los católicos que no han recibido la Eucaristía o la 
confirmación todavía. Para recibir más información, contacte a Kevin 
y Alice Curtin: acurtin947@aol.com o llame al 703-461-3082. 
 

 

JUST$ -- Las tarjetas del Giant, Safeway y Shoppers están disponi-

bles para cuando vayan de compras o para donar a la despensa de 
alimentos de OLQP. Los ingresos netos se utilizan para alimentar a 
los hambrientos en nuestra comunidad y para abordar las muchas 
necesidades de emergencia y educativas de los huérfanos del SIDA 
en Mweiga, Kenia. Gracias por su continuo apoyo a este programa. 

SOLO FE – Solo Fe es un programa diseñado para las personas 
que quieren tener una fe más profunda, un mejor sentido de 
propósito y un entendimiento práctico de cómo marcar la dife-
rencia en el mundo. Los participantes leen, oran y dialogan. Tie-
nen contacto con el mundo, unos con otros, con el evangelio y 
entablan relaciones duraderas. ¿Están interesados en unirse al 
grupo que empieza en el otoño? Contacte a Sally Diaz-Wells: 
sdiazwells@olqpva.org   Solo en inglés.  
 

 
SE BUSCAN ADOLESCENTES PARA SER VOLUNTARIOS!   

A todos los adolescentes de la parroquia que quieren completar 
horas de servicio o simplemente ayudar en el programa de Edu-
cación Religiosa: ¡estamos buscando ayudantes para trabajar en 
la preparación de cuadernos para la Primera Comunión, artículos 
para las actividades y los envíos de Primera Comunión.  Nos  en-
cantaría contar con su ayuda. Por favor, si están interesados con-
tacten a Theresa Palmisano, Directora de Educación Religiosa: 
tpalmisano@olqpva.org. ¡Gracias!  
 

 
OLQP MINISTERIO DE LECTORES   

NUEVO ENTRENAMIENTO 
Quiere ser un lector o lectora en las Misas del fin de semana? 
Inscríbase para el nuevo entrenamiento de lectores para procla-
mar la Palabra. Para obtener más información contacte a Cecilia 
Braveboy, coordinadora de ese ministerio – jisaac3@verizon.net. 
Solo en inglés. 
 

 

QUEEN OF PEACE ARLINGTON FEDERAL CREDIT UNION 
Teléfono (703) 521-8615; Fax (703) 521-1960 

Correo electrónico: qpafcu@qpafcu.com   web: www.qpafcu.com 
Sirviendo a la comunidad de OLQP desde 1964-2018 

Horario de atención: Lunes, 10:45 am 1:00 pm, sábado 4:30-5:25 (antes 
de la Misa de las 5:30 pm), el primer jueves de cada mes, de 7:30 a 9:00 
pm, con previa cita. La oficina está ubicada en el Centro de Consejería, 
planta baja, entrada principal al edificio. 
Membresía del Credit Union: para toda la familia/hogar! Nuestra Carta 
de Cooperativas Federales define el Campo de Membresía como abierto 
a los miembros y empleados de la Parroquia, a la familia inmediata 
(donde sea que vivan) de los miembros y empleados de la parroquia, y a 
la familia / hogar inmediato de cualquier miembro actual de una coope-
rativa de ahorro y crédito. La "familia inmediata" se define como cónyu-
ge, hijo, hermano, padre, abuelo, nieto, padrastro, hijastro, hermanas-
tros y relaciones adoptivas. Consulte la cooperativa de crédito si tiene 
alguna pregunta.   
Deducción de Nómina, transferencias automáticas, depósito directo: los 
miembros de la cooperativa pueden enviar deducciones de nómina a su 
cuenta de la cooperativa de crédito o hacer que la cooperativa de crédi-
to (sin cargo) retire fondos de una cuenta corriente en otra cooperativa 
de crédito o banco.  También puede solicitar reembolsos de impuestos 
federales y estatales a su cuenta en la cooperativa de ahorro y crédito. 
Visite la cooperativa de crédito para más detalles.  
Ahorros asegurados federalmente por un mínimo de $250,000 por la 
NCUA, una agencia del Gobierno y respaldados por la plena fe y crédito 
del gobierno de los Estados Unidos. 
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