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Reunión anual por videoconferencia el martes, 9 de junio de 2020, a las 5:30 p.m.
Estimado miembro:
Usted está cordialmente invitado a asistir a la Reunión anual de Santa Cruz Community Credit
Union a través de videoconferencia el martes, 9 de junio, 2020, a las 5:30 p.m. Debido a las
continuas restricciones que rodean el coronavirus, no podemos celebrar nuestra reunión regular
en persona este año y esperamos que elija asistir con nosotros
en línea.
El objetivo de nuestra Reunión anual es de:
• Actualizar a los miembros sobre el estado y la salud del SCCCU.
• Revisar los artículos de los asuntos pendientes y dirigir los nuevos artículos
de negocios, incluyendo una actualización de nuestra mudanza de la
oficina de Front Street a otra ubicación en el centro de Santa Cruz.
• Anunciar voluntarios recién elegidos o reelegidos para servir en la Mesa de Directores
y el Comité de supervisión (visite nuestro sitio web para obtener más información).
Para participar en la reunión, por favor SRC enviando un correo electrónico a
barbara.hammond@scccu.org, y asegúrese de incluir su nombre y número de teléfono en su
correo electrónico. Al recibir su correo electrónico, le enviaremos detalles sobre cómo acceder a
nuestra Reunión anual virtual —usted debe registrarse para participar en nuestro evento virtual.
Además, podrá escuchar una grabación de la reunión a partir del 11 de junio, 2020, en nuestro sitio
web en WWW.SCCCU.ORG.
Agradecemos su continuo apoyo a la cooperativa de crédito. Nos damos cuenta de que nuestras
operaciones reducidas en los últimos meses pueden haber impactado el servicio que usted ha
llegado a conocer y esperar de nosotros. También agradecemos su comprensión y pedimos su
paciencia continua mientras navegamos por los continuos cambios que tendremos que hacer
antes de que podamos volver a “negocio como de costumbre”.
Si tiene alguna pregunta, no dude en llamarnos al 831-425-7708.
Atentamente,

ELIZABETH CARR, PRESIDENT/CEO

SANTA CRUZ COMMUNITY CREDIT UNION
P.D. Esperamos verlos “virtualmente” el 9 de junio!
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