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First United Credit Union será el anfitrión de los seminarios de 
educación financiera para hispanohablantes en la biblioteca 

Kent District Library en la sucursal de Wyoming 
 

GRANDVILLE, Mich. – First United Credit Union estará presentando un 
semanario de dos partes de educación financiera titulado “Toma control de tus 
finanzas”. La serie se llevará a cabo el 6 y 20 de marzo de 2014 a las 6:30pm, 
en la biblioteca Kent District Library (KDL) en la sucursal de Wyoming, 3350 
Michael Ave SW. Ambos seminarios serán gratis para el público. 
 
6 de marzo | Conceptos básicos de presupuesto: La primera sesión explicará 
cómo las cooperativas de créditos operan dentro de la comunidad con el foco de 
servir a los miembros. Una variedad de temas serán discutidos, incluyendo 
presupuesto, ahorros, cuentas de cheques y cómo establecer metas financieras 
a corto y largo plazo.  
 
20 de marzo| Comprendiendo el crédito y la compra de vivienda: La 
segunda sesión se enfocará en la comprensión del crédito, las calificaciones de 
crédito y cómo obtener un préstamo. Un especialista en hipotecas también 
estará presente para contribuir al tema y otorgar consejos para aquellos 
primerizos en la compra de vivienda.  
 
First United Credit Union se enorgullece en ser un buen recurso para la 
comunidad. "Como un negocio local que le sirve a la misma comunidad del KDL, 
estamos muy emocionados de poder ofrecer estos seminarios educativos 
gratuitos,”  dijo el presidente y CEO de First United, Mark Richter. “Es parte de 
nuestra misión y de la filosofía de personas ayudando a personas.” 
 
 
 

#más# 



 
 
 

First United también se estará asociando con KDL en otras iniciativas, 
incluyendo patrocinio de sus campañas para recaudar fondos de Genre Derby. 
“Hemos estado sirviendo a la ciudad de Grand Rapids y las comunidades 
vecinas desde el 1937,” continuó Ritcher. “Nos hemos dado cuenta de la 
importancia de apoyar a los negocios locales, a nuestros vecinos y a nuestras 
bibliotecas.” 
 
Añadió la Gerente de desarrollo del KDL, Linda Krombeen: “Estamos 
agradecidos de nuestros asociados en negocios como la cooperativa First 
United, y muy emocionados de ser el anfitrión de estos seminarios de educación 
financiera para la comunidad hispanohablante.” Serviremos a esta parte de la 
población ya que existe una gran necesidad.  
 
First United actualmente cuenta dentro de su personal con tres miembros 
hispanohablantes que asistirán a miembros en una variedad de formas, 
incluyendo cuentas y préstamos nuevos. “Ser un recurso para todos nuestros 
miembros es una de las creencias centrales en First United,” concluyó Richter.  
 
Aquellos interesados en asistir uno o a ambos seminarios en el KDL sucursal de 
Wyoming debe RSVP a: info@FirstUnitedCU.org o llamar al 616-532-9067. 

 
Sobre First United Credit Union  
 
Con sede central en Grandville, Mich., First United Credit Union es una 
institución financiera que brinda servicios completos en hipotecas, préstamo 
garantizado con el valor residual de la vivienda, préstamos de automóviles, 
ahorros, CDs, servicios a negocios, cuentas de cheques, y una colección de 
servicios bancarios en línea. Primero alquilado para servir a Leonard 
Refrigerator Plant, la cooperativa de crédito ha estado proveyendo un servicio 
excelente del personal a sus miembros desde el 1937. Hoy, First United puede 
servir a cualquiera que viva o trabaje en Kent y los 22 circundantes condados en 
el inferior de Michigan.    
 
Sobre Kent District Library  
 
Kent District Library (KDL) es una biblioteca del sistema público la cual se 
compone de 18 sucursales en 27 unidades gubernamentales a través del 
condado Kent, Michigan. Está apoyada por dólares de amillaramiento y 
donaciones privadas. KDL sirve 395,660 personas en todas las áreas del 
condado de Kent con excepción de las ciudades de Grand Rapids y Cedar 
Springs, la villa de Sparta y los municipios de Solon y Sparta. La biblioteca Kent 



District Library es miembro de Lakeland Library Cooperative. Conoce más en:  
http://www.kdl.org/.   
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