
$

 
 

Su pago 
MÁS RAPIDO, SEGURO Y FÁCIL. 

 

 
Con la U.S. Bank Focus Card™

 sus fondos: 
 

Se cargan de inmediato   
a su tarjeta el día del pago 

 

Lista para usarse 
de inmediato 

 

Protegida en caso 
de pérdida o robo1 

Acerca de la Focus Card 
Es una tarjeta de débito prepagada Visa® , una 
alternativa conveniente a recibir cheques de papel. Sus 
pagos se depositarán automáticamente a su tarjeta en 
cada fecha de paga. Tendrá acceso a sus fondos de 
inmediato y podrá usarla para hacer compras u obtener 
efectivo donde sea que acepten tarjetas de débito Visa. 
¡Así de fácil! 

 
HAGA COMPRAS   |   RECARGUE   |   

OBTENGA EFECTIVO PAGUE SERVICIOS   |   

RASTREE SUS GASTOS 

  

¡Inscríbase! 

$0.00
  

 

No necesita tarjeta de 
crédito ni cuenta de 
banco.2 

 

 

¡Y ahorre! 

 
 

 

 

1 La política Visa Zero Liability lo protege de compras no autorizadas. Tarjetas emitidas en EE. UU. únicamente. No aplica a 
transacción en cajero o transacciones con PIN que no procese Visa. Debe denunciar de inmediato el uso no autorizado. 

2 Se requiere de verificación correcta de identidad. Para ayudar al gobierno a luchar contra el financiamiento del terrorismo y el lavado 
de dinero, las leyes federales requieren que todas las instituciones obtengan, verifiquen y registren información que identifique a 
cada persona que abra una cuenta. De ser necesario, podríamos pedir ver su licencia de conducir u otras identificaciones. 

Comenzar es fácil. 
Inscríbase hoy. 

Su paga se depositará automáticamente a 
su tarjeta. Consulte su saldo en línea. 

¡Úsela en donde sea que acepten 
tarjetas de débito Visa! 

 
Para inscribirse, seleccione la opción de depósito directo en la US Bank Focus 
Card en su formulario de selección de pago de Consumer Direct Care Network. 

Inscríbase sin 
costo. 

Conserve más de su 
dinero. No hay 
honorarios por cobrar 
su cheque de paga.

No necesita esperar su 
cheque o ir varias 
veces al banco.



 
 

Tabla de tarifas 
 

Actividad Costo 

Mantenimiento mensual de cuenta Sin costo 

Compras en punto de venta (nacional) Sin costo 

Reembolsos con compras (nacional) Sin costo 

Transacciones en cajero 

 

Dueño de cualquiera que no sea U.S. Bank o MoneyPass El cajero puede 

aplicar un sobrecargo adicional por cualquier transacción en cajero que 

complete.             

Cajero U.S. Bank   
Cajero MoneyPass® 

Cajero Allpoint® 
Otro cajero 

internacional

Retiro de efectivo 
Sin costo 
Sin costo 
Sin costo 
 $2.00 
 $3.00 

Retiro declinado 
 Sin costo 
 Sin costo 
 Sin costo 

$0.50 
$0.50 

Consulta de saldo 
Sin costo 
Sin costo 
Sin costo 

$1.00 
$1.00 

Retiro de efectivo en ventanilla Sin costo 

Retiro de efectivo en ventanilla declinado $0.00 

Servicio al cliente 
Servicio telefónico automatizado, Servicio en línea, Representante en vivo por teléfono 

 
Sin costo 

Alertas por SMS o correo electrónico4 Sin costo 

Inactividad Tras 90 días consecutivos. No se aplica si el saldo es $0.00 $2.00 al mes 

Estado de cuenta mensual en papel De solicitarse - $2.00 

Reemplazo de tarjeta 
No personalizada emitida por el empleador (si aplica a su programa) Personalizada 

$5.00 

Estándar $5.00; Entrega urgente $15.00; Día siguientes $25.00 

Cheques con cargo a su tarjeta CheckToday 

(si aplica a su programa) 
 

Autorización de cheques 
Solicitud de 

cheques Devolución de cheques 
Detener pago 

Cheque 
perdido/robado 

Cheque 
cancelado Cheque 
anulado Copias de 

Sin costo 

Sin costo; Entrega urgente $35.00 
$25.00 
$25.00 

$25.00 
Sin costo 
$25.00 
$10.00 

Transacciones en el extranjero Hasta 3% del monto de la transacción 

Límites de transacciones Número Cantidad 

Saldo máximo en la tarjeta N/D $40,000 

Compras (incluyendo reembolsos) 20 al día $4,000 al día 

Cargas de efectivo (si aplican a su programa) 3 al día $950 al día 

Retiros de efectivo en ventanilla 5 al día $2,525 al día 

Retiros del cajero automático 5 al día $1,525 al día; máx. de $1,025 por transacción 

Cargas o depósitos 10 al día $20,000 al día 

Devoluciones en punto de venta con firma 4 al día N/D 

Créditos pendientes de ACH 5 al día $5,000 al día 

Cargas de ACH 5 al día $20,000 al día 

Nos reservamos el derecho de cambiar la tabla de tarifas previa mediante una notificación por escrito para usted conforme a la legislación aplicable. 
4US Bank no cobra tarifas por el uso de la banca móvil. Pueden aplicar tarifas estándar por mensajes de texto y datos a través de su proveedor de telefonía móvil. 
5Las empresas que realicen la recarga podrían cobrar una cuota. Los servicios de recarga de efectivo son prestados por terceros independientes. 

Siga las instrucciones de 
activación que la acompañan. 

Por seguridad, su tarjeta llegará 
en un sobre blanco sin marcar

Recompensas de reembolsos 
Por compras en ciertas restaurantes y comercios 
minoristas. 

Cuenta de ahorro 
Cree una cuenta de ahorro que genere intereses sin 
ir al banco. 

Redes de recarga de efectivo5 
Además de depósitos de nómina, hay una variedad de 
maneras de añadir efectivo a su cuenta de Focus Card. 

Alertas por SMS y correo electrónico4 
Notificación instantánea cuando se añade dinero o 
cuando su saldo sea bajo. 

Aplicación de banca móvil4 
Vea rápidamente el saldo de su cuenta y su historial 
de transacciones. 

Rastree sus gastos 
En línea | Teléfono | Email | SMS | App móvil 

Primeros pasos 

Características 


