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Estimado miembro:

A medida que avanzamos hacia el último trimestre de 2021, quiero informarles sobre nuestra Reunión Especial
de Miembros, que se llevó a cabo el 13 de agosto de 2021. La Junta Directiva convocó la reunión solo para
miembros para discutir el Plan de Acceso de Miembros de la Cooperativa de Crédito, incluida la venta de
nuestro edificio Santa Cruz. La reunión se llevó a cabo en respuesta a las solicitudes realizadas por algunos de
nuestros miembros.
Un reciente esfuerzo de recolección de firmas para solicitar a la Junta Directiva que celebre una reunión para
los miembros no logró obtener el número requerido de firmas verificadas. Sin embargo, la Junta consideró
firmemente que era importante cumplir con la solicitud de reunión.
En la reunión, los miembros proporcionaron a la Junta una retroalimentación detallada y la Cooperativa de
Crédito verificó que la venta se realizó al 90% de los compradores locales con intereses de control locales.
Además, la venta de nuestro edificio de Front Street se aclaró como una estrategia táctica, diseñada para
proporcionar los recursos necesarios para cumplir con nuestro compromiso con los no bancarizados y
desatendidos en nuestra comunidad a través de nuestro Plan de acceso para miembros.

En resumen, el Plan de acceso para miembros respalda nuestro plan estratégico e incorpora varios elementos
diseñados para llegar a los no bancarizados y desatendidos en nuestra comunidad. El plan:
1. Brindar más lugares de entrega de acceso a todos los miembros y otras personas de nuestra comunidad
que carecen de acceso a servicios financieros y oportunidades de aprendizaje financiero.
2. Reducir los prestamistas depredadores y de día de pago en nuestra comunidad y reemplazarlos con
servicios seguros.

3. Desarrollar más opciones de servicios tecnológicos y en persona, como microoficinas, servicios
emergentes, alcance a comunidades agrícolas, cajeros automáticos interactivos, expansión de sitios web
y teléfonos inteligentes (incluida la firma de documentos en línea y aprobaciones de préstamos) y la
expansión de servicios móviles.

Si bien el Plan de acceso para miembros evolucionará continuamente, estoy extremadamente orgulloso de
que estemos liderando la carga en este esfuerzo y continuamos encontrando formas nuevas y únicas de
ayudar a aquellos que con demasiada frecuencia no tienen voz. Estamos empujando los límites y ya hemos
visto a otras instituciones financieras en nuestra comunidad hacer lo mismo. Es satisfactorio saber que nuestra
misión es pura, y por eso, ¡están sucediendo cosas buenas y seguirán sucediendo!
Aunque las aproximadamente 100 personas que participaron en la Reunión Especial de Miembros son una
porción muy pequeña de nuestros más de 14,000 miembros, realmente apreciamos la oportunidad de haber
escuchado a los miembros. La reunión fue una excelente oportunidad para compartir nuestra visión y recibir
comentarios. Si está interesado en obtener más información sobre el Plan de acceso para miembros y / o
la venta de nuestro edificio, visite nuestro sitio web (allí encontrará preguntas frecuentes y otra información
clave).
A medida que nos embarcamos en impulsar nuestra misión a lo largo de 2021 y más allá, esperamos trabajar
junto con usted para hacer que sucedan grandes cosas en nuestra comunidad.
Atentamente

BETH CARR | PRESIDENTA/CEO

