
MSIC tiene probados 
antecedentes de 
fortaleza y estabilidad. 

Ninglin miembro de 
las cooperativas de 
ahorro y credito 
asegurados de MSIC 
ha perdido nunca ni 
un centavo de sus 
ahorros. 

Historia 
La Massachusetts Credit Union 
Share Insurance Corporation {MSIC) 
{Corporaci6n de Seguros de 
Acciones de Cooperativas de Ahorro 
y Credito de Massachusetts) fue 
establecida por una Ley especial de Ia 
Legislatura de Massachusetts en 1961 . 
Propiedad de sus miembros, y siendo una 
organizaci6n sin fines de lucro, Ia misi6n de 
MSIC es promover y fortalecer el 
movimiento de cooperativas de credito y 
ahorro brindando seguro a las acciones y 
dep6sitos excedentes y servicios asociadas 
para cooperativas de ahorro y credito y sus 
miembros mientras preservamos Ia integridad 
del fondo asegurado. 

MSIC fue Ia primera empresa asegl.lradora en Ia 
naci6n en brindar protecci6n de seguro para los 
dep6sitos a los miembros de las cooperativas de 
ahorro y credito. MSIC asegura completamente 
montos por sobre el seguro de dep6sito federal 
provisto por Ia Administraci6n de Cooperativas de 
Credito y Ahorro Nacional (National Credit Union 
Administration - NCUA), generalmente montos por 
sobre los $250.000. 

La fortaleza de nuestros miembros y el fondo de 
seguro que se invierte en titulos negociables de alto 
valor respaldando el seguro de MSIC. Las reservas 
de Ia Corporaci6n exceden consistentemente los 
estandares requeridos por Ia ley de Massachusetts. 
El Comisionado de Bancos de Massachusetts 
supervisa las actividades de MSIC y un 
importante estudio contable audita anualmente 
los balances financieros de MSIC. 
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N\SIC Asegura Completamente las Acciones y DepOsitos que exceden los lmutes d_---= , . e NCD~· 

Completamente Asegurados 
Usted y su familia merecen Ia tranquilidad de saber 
que sus ahorros estan seguros. Su cooperativa de 
ahorro y cn§dito se encargo de que ninguna parte 
de su cuenta de acciones o depositos quede sin 
asegurar. Massachusetts Credit Union Share 
Insurance Corporation (MSIC) tiene el orgullo 
de asegurar sus ahorros. 

Pertenece a sus Miembros 
Como aseguradora de una cooperativa que 
pertenece a sus miembros y con oficinas centrales 
en Massachusetts, MSIC es Ia unica aseguradora de 
su tipo en el Commonwealth para cooperativas de 
credito y ahorro. MSIC esta administrado por 
personal profesional que trabaja con una Junta de 
Directores elegidos por las cooperativas de creditos 
y ahorros aseguradas por MSIC. 

Protecci6n Extra 
Los depositos y acciones excedentes son aquellos 
en su cooperativa de ahorro y credito que exceden 
el monte asegurado por el gobierno federal, 
generalmente por sobre 5250.000. 

Todas las cuentas de depositos y acciones de los 
miembros estan aseguradas por al menos $250.000 
por el Fondo Nacional de Seguro de Acciones de 
Cooperativas de Credito (National Credit Union 
Share Insurance Fund- NCUSIF) un fondo de seguro 
nacional operado por Ia Administracion Nacional de 
Cooperativas de Credito (National Credit Union 
Administration - NCUA) y respaldado por Ia buena 
fey reputacion del Gobiemo de los Estados Unidos. 

MSIC brinda seguro sobre sus fondos que superan 
ellimite de $250.000 de NCUSIF, y esta respaldado 
por un fondo de seguro y nuestras cooperativas de 
ahorro y credito aseguradas. 
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La Diferencia de Cooperativa de 
Ahorro y Credito 
Las cooperativas de ahorro y cn§dito son diferentes 
de otras instituciones financieras como bancos y 
sociedades de ahorro & pn§stamos. Las cooperativas 
de ahorro y credito son instituciones financieras sin 
fines de lucro propiedad de sus miembros que 
trabajan en beneficia de los mismos y no en 
beneficia de accionistas. MSIC sostiene este 
principia actuando en beneficia del movimiento de 
cooperativas de ahorro y credito y de sus miembros. 

Automatico & Sin Costo 
MSIC brinda Segura de Dep6sito y Acciones 
Excedentes a todos los miembros de su cooperativa 
de ahorro y credito automaticamente. La cobertura 
es un beneficia de Ia membresia de su cooperativa 
de ahorro y credito y no tiene coste d irecto para 
usted. MSIC asegura el monte sin lfmites de 
cualquier cuenta de acoones o dep6sitos verificabfes, 
legales que excedan Ia cobertura de NCUSIF. 

Unicamente las cooperativas de ahorro y cn§dito 
que trabajan en Massachusetts pueden asociarse a 
MSIC. 

Preguntas Frecuentes 
(; ue son los dep6sitos/acciones "Excedentes"? 

s depositos y acciones excedentes son los montes 
que usted posee depositados en su cooperativa de 
ahorro y credito que estan por encima del nivel 
asegurado por el gobierno federal. Estes montes 
normalmente no estan asegurados a menos que su 
cooperativa de ahorro y cn§dito cuente con un 
seguro de deposito excedente. 

quien asegura MSIC? 

todas las cooperativas de ahorro y credito que 
hacen negocios en Massachusetts aseguran los 
dep6sitos y acciones excedentes. MSIC asegura 
unicamente a miembros individuales de cooperativas 

de ahorro y credito aseguradas. Todas las 
cooperativas de ahorro y credito deben exponer 
un letrero oficial en cada puesto de cajero y fijar 
un certificado de seguro en cad a sucursal. 

ue asegura MSIC? 

aos los fondos en cuentas comprobables, 
legales y correctamente establecidas de miembros 
de cooperativas de ahorro y credito de MSIC que 
exceden e l limite de seguro federal estan cubiertos 
completamente. 

das las acciones y los depositos excedentes del 
limite de seguro federal estan completamente 
asegurados por MSIC. 

ue es lo que no esta asegurado? 

NCUSIF ni MSIC aseguran d inero que los 
individuos puedan invertir en bonos, obligaciones 
u otros titulos como fondos mutuos, anualidades, 
o productos de seguro como automoviles y 
seguros de vida, incluso si d ichos productos fueran 
adquiridos en una cooperativa de ahorro y credito 
o a traves de un agente afiliado que ofrezca dichos 
productos en representacion de una cooperativa 
de ahorro y credito asegurada. MSIC no cubre 
articulos guardados en cajas de seguridad. 

(; omo puedo obtener mas informacion sobre 
produetos de seguro de acciones de MSIC? 

Visite www.MSIC.org para encontra r una cooperativa 
de credito asegurada, obtener antecedentes 
adicionales de seguro de depositos en 
Massachusetts o acceder a informes financieros 
sobre Ia corporacion. Tambien puede comunicarse 
con MSIC al numero gratuito 1-800-622-4015. 
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