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INFORME DEL   
COMITÉ SUPERVISORIO
El Comité de Supervisión sirve como comité de supervisión para la membresía y la Junta 
de Santa Cruz Community Credit Union. Los voluntarios en el Comité de supervisión 
aportan experiencia profesional y experiencia a sus responsabilidades de supervisión, lo 
que resulta en una revisión exhaustiva del funcionamiento, las prácticas, procedimientos 
y cumplimiento de la cooperativa de crédito.

A lo largo de 2019, monitoreamos la situación financiera de la Cooperativa de Crédito 
a través de una revisión de varias auditorías, así como la revisión de las prácticas y 
procedimientos operativos. El Comité de Supervisión es responsable de garantizar que 
los estados financieros representen de manera precisa y justa la situación financiera de 
Santa Cruz Community Credit Union y que las prácticas y procedimientos de gestión 
protejan los activos de los miembros.

Revisamos y seleccionamos la empresa de CPA que realiza la auditoría anual y la 
verificación de las cuentas de miembros. Este informe del auditor independiente abarca 
el período de enero a diciembre de 2019 y las conclusiones de este informe fueron 
examinadas por el comité en abril de 2020.

El Comité de supervisión se reúne rutinariamente con la gerencia de SCCCU y dedica 
tiempo a revisar los diversos informes para determinar que su Cooperativa de crédito 
sigue siendo un lugar seguro para sus finanzas. El Comité de Supervisión se complace 
en informar que Santa Cruz Community Credit Union sigue siendo financieramente sano 
y salvo.
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Extend� la Mano
Es Lo Que Hacemos



UN MENSAJE CONJUNTO DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA Y CEO

Santa Cruz Community Credit Union es una cooperativa financiera sin fines de lucro, creada 
por la comunidad para la comunidad, y nos lo tomamos en serio. Seguimos comprometidos 
a proporcionar igualdad económica para todos. No es un cliché; Es nuestra pasión. En 2019 
invertimos en más formas para que los miembros obtuvieran acceso financiero, éxito y 
sostenibilidad personal.  
Nos hemos puesto en contacto con nuestra comunidad para crecer de maneras que tengan 
sentido.  Nuestro objetivo es ser más accesible, con un servicio inteligente y ágil para todos 
nuestros miembros en todo el condado de Santa Cruz. Como parte de nuestro nuevo Plan 
de Puntos de Acceso para Miembros, abrimos una sucursal en Soquel, lo que permite a los 
miembros disfrutar de los beneficios de tener una sucursal más cerca de donde viven o trabajan. 
Pasando a 2020 y más allá, continuaremos buscando maneras  de acercarnos más a miembros 
a través de micro-sucarsales, cajeros automáticos y otros servicios móviles. Además, planeamos 
reubicar nuestra sucursal del centro de Santa Cruz a otra ubicación del centro.
Estamos continuamente extendiendo la mano a las comunidades y negocios que 
servimos en el condado de Santa Cruz. En 2019, lanzamos un nuevo Programa de Desarrollo 
Comunitario, que nos brinda una manera de ampliar los patrocinios de la comunidad, la 
participación de voluntarios, las conexiones a eventos y más. Pasamos muchas horas trabajando 
con escuelas en todo el condado para mejorar la alfabetización financiera para los estudiantes 
y sus padres. También lanzamos nuestro nuevo programa de educación financiera en línea 
para que todos lo disfruten (en español e inglés). Además, por tercer año consecutivo, somos 
el receptor de la subvención CDFI, lo que nos da la oportunidad de hacer más préstamos para 
micronegocios y préstamos asequibles para vivienda en las comunidades a las que servimos que 
están designados como de bajos ingresos.
A lo largo de 2019, y más recientemente, durante la crisis de COVID-19, hemos ayudado a las 
pequeñas empresas a obtener los préstamos y servicios empresariales que necesitan para 
ayudarles a marcar la diferencia en nuestra comunidad. También solicitamos a todos los negocios 
de cannabis (miembros) que utilicen un servicio de automóvil blindado para transferir dinero en 
efectivo de su lugar de trabajo a la Reserva Federal. Todos apoyaron nuestra solicitud, que es un 
gran paso para mantener a nuestra comunidad segura.
Durante el año pasado, también nos centramos en maneras de ayudar a los miembros a 
acceder a sus cuentas más convenientemente. Lanzamos un nuevo sistema de préstamos 
en línea y automatizado y solicitud de préstamo para que los miembros ahora puedan solicitar 
un préstamo cuando lo quieran y obtener una respuesta en minutos. Además, mejoramos 
nuestra plataforma de banca móvil para para dar a los miembros más opciones cuando realizan 
operaciones bancarias “sobre la marcha”. Más recientemente, actualizamos nuestro servicio 
de banca en línea y la aplicación móvil para que los miembros puedan disfrutar de un servicio 
mejorado, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También comenzamos a ofrecer Freedom 
Pay [pago libre], donde ahora cubrimos cajeros automáticos, ACH y sobregiros de cheques 
cuando los fondos pueden no estar disponibles. Solo algunas  maneras más en las que estamos 
contactando para ayudar a los miembros cuando más nos necesitan.
Nuestra fortaleza financiera y viabilidad a lo largo de 2019 nos han permitido llegar a hacer 
más por nuestros miembros. Sin embargo, en medio del éxito, todos enfrentamos una nueva 
crisis que ninguno de nosotros anticipó en 2020. Hemos tomado medidas adicionales para 
asegurarnos de que estamos haciendo las cosas correctas por las razones correctas a medida 
que su salud financiera continúa  ser de suma importancia para nosotros. Queremos agradecer al 
Consejo de Administración, al equipo directivo y al personal que han trabajado diligentemente a 
lo largo del año pasado para que nuestra Cooperativa de Crédito tenga éxito. Pero, sobre todo, 
nos gustaría agradecerles a ustedes, nuestros miembros, por su continuo apoyo a la Cooperativa 
de Crédito,  y esperamos poder servirle en 2020 y más allá.

SYLVIA REYES, PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA     ELIZABETH CARR, PRESIDENTE/CEO

Extend� la Mano ES LO QUE HACEMOS INFORME FINANCIERO 

Santa Cruz Community Credit Union está certificada por el gobierno federal como Community Development y Low 
income Credit Union. Además, posee una certificación llamada “Juntos avanzamos” que se otorga a las cooperativas de 
crédito que han demostrado que tienen el compromiso y las herramientas para servir a nuestra comunidad latina. 

INGRESO 2019  2018 
Ingreso de préstamos   $5,986,511   $5,563,375 
Ingreso de inversión  160,903   173,113 
Ingresos sin interés  2,895,889   2,305,040 

Ingreso total   $9,043,303   $8,041,528 
GASTO OPERATIVO  
Gastos operativos  $6,977,446   $6,429,522 
Provisión para perdidas de préstamos  698,510   456,531 
Dividendo e interés   101,294   45,173 

Gastos totales  $7,777,250   $6,931,226 
Ingreso neto (perdidas)  $1,266,053   $1,110,302 
ACTIVOS  
Prestamos netos  $108,550,442   $99,812,749 
Subsidio por perdidas de prestamos  (1,137,131)  (1,146,929)

Prestamos netos  $107,413,311   $98,665,820 
Efectivo  4,908,485   7,156,841 
Inversiones  4,487,361   5,134,264 
Activos fijos  4,055,499   3,590,811 
Otros activos   4,695,267   6,949,664 

Total de activos  $125,559,923   $121,497,400 
PASIVOS, PATRIMONIO Y RESERVAS DE LOS MIEMBROS   
Obligaciones totales   $1,421,328   $1,463,572 
Fondos prestados  $3,000,000   $3,000,000 
EQUIDAD DEL MIEMBRO   
Acciones primarias   62,497,995   63,215,383 
Cuenta de cheques/Mercado monetario  41,808,024   41,022,223 
Certificados   3,782,288   648,869 
Cuentas individuales de jubilación  2,524,602   2,901,606 

Total, de depósitos  $110,612,909   $107,788,081 
RESERVAS  
Total de reservas   $10,525,686   $9,245,747 

Total de pasivos, patrimonio y reservas del miembro   $125,559,923   $121,497,400 

 2019  2018 Cambio
Total de prestamos      $108,550,442   $99,812,749   $8,737,693 

 Ingreso de préstamos   $5,986,511  $5,563,375   $423,136 

TOTAL DE ACTIVOS  125,559,923   121,497,400   4,062,523 

 2019  2018 Cambio
Ingreso neto/(perdida)  1,266,053   1,110,302   155,751 

Valor neto   10,730,906   9,564,853   1,166,053 

COCIENTE DE VALOR NETO 8.55% 7.87% 0.68% 


