reglamentaria para fusionarnos con Rivermark Community Credit Union. Antes de poder realizar la fusión, queda pendiente la
¿Por qué Rivermark?

y lo hemos encontrado en Rivermark. Al igual que Lighthouse, Rivermark cr
nte en el empoderamient
r
ros de sus miembros y el apoyo a la comunidad.

ro, la

ros de alta calidad.
La función crucial de los Miembros
de crédito que emitan su voto sobre la propuesta.
Entre los bene
tendría la membresía de Lighthouse se incluyen los siguientes:
• Mayor comodidad con la adición de las ocho sucursales de Rivermark en Oregon, incluyendo un horario
ampliado de 8 a.m. a 8 p.m., de lunes a viernes, y de 10 a.m. a 6 p.m., los días sábado.
• Más ofertas comerciales en lo que respecta a depósitos, préstamos al consumidor e hipotecas.
• Ampliación del acceso remoto, lo que incluye herramientas de banca móvil y en línea, cajeros en vivo por video y
bancos en vivo por
La capacidad de ofrecer esta mayor variedad de servicios a los miembros fue un factor importante al momento de elegir a Rivermark
como socio con el cual fusionarnos; pero su experiencia, misión, visión y valores fueron los aspectos que hicieron que realmente se

Al igual que Lighthouse Community Credit Union, Rivermark comenzó sus operaciones a principios de los años 1950, cuando
asequibles y tasas de ahorro favorables. En nuestros inicios, trabajamos con empleados de Columbia River Paper Mill, mientras que
bajo costo para las personas trabajadoras, especialmente aquellas que más los necesitan.
En los años posteriores, Lighthouse trabajó arduamente para desarrollar un sólido programa de educación y bienestar
ayudar a los miembros a ahorrar y a tomar
ras informadas. Rivermark también ha hecho del

ros con

¿Qué sigue?
mantendremos a los miembros informados en cada paso del proceso. Cualquier cambio en las cuentas o en los servicios se hará sin
Gracias por con r en Lighthouse Community Credit Union. Una vez aprobada la fusión, nuestro personal designado tendrá el gusto
de atenderlo para brindarle una mayor variedad de servicios bajo nuestro nuevo nombre. Mientras tanto, esté atento a cualquier
información adicional sobre este emocionante acontecimiento.
Atentamente,

