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El IDFPR, los bancos y los grupos de defensa trabajan juntos para brindar ayuda en el cobro de
cheques de incentivo durante la pandemia del COVID-19
CHICAGO. Hoy, el Departamento de Regulación Financiera y Profesional de Illinois (IDFPR, por sus
siglas en inglés) anunció nuevas opciones para los residentes de Illinois no bancarizados que buscan cobrar
sus cheques de incentivo sin incurrir en cargos por cambio de cheques. La Corporación Federal de Seguros
de Depósito (FDIC, por sus siglas en inglés) estima que más del 22% de los hogares de Illinois tienen
poco o ningún acceso a los servicios bancarios. Muchos de estos hogares de Illinois recibirán cheques de
incentivo en papel y tendrán pocas opciones de cambio de cheques que no incurrirán en cargos. Trabajando
junto con asociaciones de la industria, grupos de defensa y bancos individuales, el IDFPR se enorgullece
en anunciar una serie de instituciones bancarias que pueden atender a las personas que no sean sus clientes
para que cobren sus cheques de incentivo de forma gratuita. Wells Fargo, JPMorgan Chase, U.S. Bank,
Fifth Third y First Midwest, entre otros, están dispuestos a proporcionar a las personas que no sean sus
clientes y se encuentren en Illinois opciones de cambio de cheques para garantizar que estos fondos sean
destinados a alimentos, vivienda y productos de primera necesidad que las personas tengan durante este
momento difícil, en vez de ser utilizados en comisión por procesamiento.
“Nos complace trabajar con los bancos para brindar este servicio tan necesario a los residentes de Illinois.
Durante este período de dificultades financieras, queríamos asegurarnos de que las personas pudieran
cobrar sus cheques. Quiero agradecer a JP Morgan Chase, Wells Fargo, Fifth Third, First Midwest, U.S.
Bank y otros por trabajar con nosotros en este esfuerzo”, dijo Deborah Hagan, secretaria del
Departamento de Regulación Financiera y Profesional.
Para garantizar el distanciamiento social y que todos tengan la identificación adecuada para cobrar su
cheque de incentivo federal, las personas interesadas en estas opciones deben comunicarse con los bancos
mencionados anteriormente o enviar un correo electrónico al IDFPR a ILBanks@illinois.gov para
programar una cita.
“Estamos orgullosos de que varios de nuestros miembros se hayan ofrecido, como lo han hecho durante
la pandemia, para ayudar a los residentes de Illinois en dificultades”, manifestó Linda Koch, presidenta
y directora ejecutiva de la Asociación de Banqueros de Illinois. “Tengan la seguridad de que, aparte
de los bancos mencionados aquí, las instituciones pequeñas y grandes en Illinois están dispuestas a ayudar
a las comunidades con sus necesidades financieras”.

Además, un grupo de trabajo de organizaciones sin fines de lucro, incluido Ladder Up, el Consejo de
Conciencia Económica, Nueva América, Heartland Alliance y el Instituto Woodstock, han lanzado un
sitio web para ayudar a las personas a acceder a su pago de impacto económico y también a quienes no
tienen acceso a los servicios bancarios. Los consumidores pueden visitar www.getmypaymentil.org para
obtener información clara sobre cómo pueden recibir sus pagos. Para las personas que estén interesadas
en aprovechar esta oportunidad para abrir su propia cuenta bancaria, el sitio web también describe
opciones seguras y asequibles, que están disponibles a través del programa Bank On. Este programa
certifica los productos como opciones de servicios financieros de fácil utilización, que no tienen cargos
por mantenimiento o inactividad, depósitos mínimos bajos y sin sobregiro. Para obtener más información
sobre la iniciativa nacional Bank On, visite https://covidbanking.joinbankon.org/.

