
 

13 de marzo de 2023 

 

 

A nuestros miembros y nuestra comunidad, 

Ha sido una semana difícil para un pequeño grupo de bancos, en particular Silicon Valley Bank en 
California y Signature Bank en Nueva York. Como resultado de su exposición a mercados riesgosos, sus 
importantes desafíos de flujo de efectivo y la tenencia de casi el 90% de sus depósitos en cuentas no 
aseguradas, el Gobierno Federal (FDIC) se hizo cargo de ellos para proteger a los clientes de pérdidas. 
Esto es lamentable para estos bancos y sus clientes. 

Pero quiero que sepas que esto no es Tucoemas. Como cooperativa de ahorro y crédito sin fines de 
lucro, propiedad de la comunidad y local, puede estar seguro de que no tenemos los mismos riesgos o 
exposiciones. 

Nuestra misión es la seguridad financiera para nuestros miembros y nuestra comunidad; no estamos 
expuestos a industrias riesgosas como Silicon Valley Bank. Las cooperativas de ahorro y crédito tienen 
requisitos mucho más altos tanto de capital como de liquidez, lo que nos coloca en una posición 
financiera segura y estable. No tenemos inversiones en áreas de alto riesgo como nuevas empresas de 
tecnología, criptomonedas y empresas de capital de riesgo. 

Nuestros depósitos están seguros y asegurados. Tucoemas es una cooperativa de ahorro y crédito de 
propiedad local enfocada en apoyar a individuos y familias en sus finanzas personales. Casi todas 
nuestras cuentas de depósito son en dólares pequeños, con un promedio de menos de $10,000 por 
cuenta. La Asociación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (NCUA, parte del Gobierno Federal) 
proporciona un seguro de hasta $250,000 para cada titular de cuenta. 

Y, por último, somos propiedad de los miembros, y tomamos decisiones prudentes y consideradas 
basadas en los mejores intereses a largo plazo de nuestra cooperativa de ahorro y crédito y sus 
miembros. No estamos sujetos a las demandas a corto plazo impulsadas por las ganancias de los 
accionistas que son dueños de bancos con fines de lucro como Silicon Valley. 

La búsqueda modesta, inclusiva y prudente de la seguridad financiera de nuestra comunidad significa 
que actuamos como administradores de la vida financiera de nuestros miembros. Sus depósitos están 
seguros y asegurados. Hemos estado aquí para apoyarlo durante 75 años y estaremos aquí para 
apoyarlo en el futuro. 

 

Atentamente, 

 


