
La tarjeta de débito Visa ReliaCard  

Recibe beneficios de reclamos en la conveniente tarjeta de débito. 

Los trabajadores recibirían sus pagos depositados a una tarjeta de débito, la tarjeta de 

U.S. Bank ReliaCard, en vez de pagar cuotas para cobrar los cheques. 

Cómo funciona 

La tarjeta ReliaCard es una tarjeta de débito de Visa. Tus pagos de compensación para 

trabajadores serán depositados automáticamente a tu tarjeta. Las compras o retiros de 

dinero serán restados del saldo disponible en la tarjeta.  

La opción de tarjeta de débito es voluntaria y ofrecida para la conveniencia de los 

trabajadores. Los trabajadores elegibles todavía tendrán la opción de depositar sus 

beneficios de reclamos directamente en sus cuentas corrientes de banco.  

 

Usar la tarjeta  

• Usarla en millones de lugares que aceptan las tarjetas de débito.  

• Comprar en tiendas, por teléfono, por internet, o para pagar cuentas.  

• Sacar dinero en efectivo de más de 1,3 millones de cajeros automáticos de Visa/Plus.  

• Usar la opción de sacar dinero (cash-back) de los comerciantes que participan, tales 

como tiendas de comestibles.  

Los beneficios de ReliaCard incluyen  

• Fácil de establecer | Calificas automáticamente para esta tarjeta. No se requiere 

aprobación de crédito del cliente ni cuenta de banco.  

• Ahorros del costo | No hay cuotas para comprar o sacar dinero de un comerciante de 

Visa Interlink, ni para pagar cuentas, ni para comprar por internet, por teléfono o por 

correo postal. Además, tienes dos transacciones gratis cada mes cuando usas cualquier 

cajero automático de U.S. Bank o cuando usas cajeros de cualquier institución financiera 

que acepta Visa.  

• Aceptación de Visa | Compra en todos los lugares donde aceptan las tarjetas de débito 

de Visa.  

• Conveniencia | Tus pagos de compensación para trabajadores son depositados 

automáticamente a la tarjeta.  

• Seguridad | No más preocupaciones por cheques retrasados, perdidos o robados, ni la 

necesidad de dinero en efectivo. Si la tarjeta se pierde o es robada, los fondos están 

protegidos por la póliza de cero responsabilidades de Visa (Visa's Zero Liability policy*).  

• Vigilar los gastos | Recibes mensualmente un estado de cuenta detallado. 

Más información  

• Para aprender más información, incluyendo limitaciones adicionales, llama al 

departamento de servicios al cliente de U.S. Bank al 855.254.9819. 

*Solo las tarjetas emitidas en los Estados Unidos. La póliza de cero responsabilidades de 

Visa (Visa Zero Liability Policy) no se aplica a las transacciones de cajero automático 

(ATM) o las transacciones de PIN (número de identificación personal) que no son 

procesadas por Visa. Repasa el acuerdo del propietario de la tarjeta para ver más 

detalles. 


