
“Si deseas tener éxito, debes buscar nuevos caminos, en lugar de recorrer los 

caminos tradicionales del éxito, que todos conocen.” 

- John D. Rockefeller 

 
A tu alcance: 
 
 Nueva tecnología 

 Innovación 

 Accesibilidad 

 Nuevos horarios 

 Excelente Servicio 

 Calidad 

¡EXPANDIENDO TERRITORIO! 

Dentro de nuestro plan estratégico se contempla expandir nuestros servicios 

hacia el área de Santa Isabel reconociendo el nivel de alcance que tiene 

nuestra Cooperativa dentro del mercado actual y el crecimiento comercial y 

residencial que tiene esta área.  Nuestra nueva sucursal estará ubicada en el 

Centro Comercial Plaza Santa Isabel antiguo local de Banco Santander.   

Operaciones próximas a comenzar.  ¡Te esperamos! 
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Ahora puedes seguir tu cuenta con  

 

 

Es muy fácil de utilizar, solo tienes que seguir 

los siguientes pasos: 

1. Envía un mensaje de texto (SMS) al 

786.410.3141 con la palabra activar seguido 

por los últimos 4 dígitos de tu seguro social. 

2. Recibirás automáticamente un mensaje de 

divulgación. 

3. Para ver balance, las últimas transacciones 

o el horario de servicio solo envía la palabra 

para cada solicitud.  Por ejemplo si desea 

saber el balance, envíe la palabra balance.  

Si desea ver las últimas 5 transacciones 

envíe  la palabra transacciones. Si desea ver 

nuestros horarios de servicio envíe enton-

ces la palabra horario. 



 

SUGERENCIAS PARA MANTENER UN 

BUEN CRÉDITO Y EVITAR ROBO DE 

IDENTIDAD 

1. Llena las solicitudes de crédito 

cuidadosamente y utiliza siempre 

el mismo nombre. 

2. Usa las tarjetas de crédito de for-

ma responsable. 

3. Paga tus cuentas siempre a tiem-

po. 

4. Informa siempre tu dirección ac-

tual a los acreedores para evitar 

que se extravíen las cuentas o te 

lleguen atrasos. 

5. Si tienes problemas para pagar 

tus cuentas, comunícate con tus 

acreedores, ellos colaborarán 

contigo para establecer acuerdos 

de pagos. 

 Impactando a la comunidad. 

 Formando jóvenes con visión al futuro. 

 Activos en el deporte. 

 Fomentando una vida saludable. 

 Llevando felicidad a los hogares coameños. 

 Creando conciencia sobre el amor a las mascotas. 

 Manteniendo nuestras tradiciones. 



“Sólidos con el futuro” 

Contáctanos: 

Oficina Central: 

Carr. 150 Km. 20.5 

Coamo, PR 00769 

 

Sucursal: 

Calle Mario Braschi #17 

Coamo, PR 00769 

 

(787) 825.1350 

Visita nuestra página: 

www.crh.coop 

Búscanos en:   
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