
ABOUT YOUR SOCIAL SECURITY AND  
OTHER FEDERAL BENEFITS …

Important FaCtS

While most Americans are now receiv-
ing their federal benefits electronically, 
the Treasury cannot force recipients to 
switch from paper checks.

You will still receive a federal benefits 
check after March 1, 2013 if you have 
not chosen a direct deposit or debit  
card option.

The government’s solutions may not be 
right for you. You have the right to choose 
the one that best meets your needs.  

You have many options for receiving 
your federal benefits where you currently 
cash your checks. Ask a teller or store 
manager about all your options. 

Sponsored by:

You have 
choices. 

Ask your teller at your favorite  
Financial Services Center about 
their different options to meet your 
needs. You deserve a choice when 
it comes to how you manage your 
money. Don’t let the government 
force you into a solution that may 
not be right for you. 
Work with someone you trust. or visit www.fisca.org 

and click on Choice

There is a great deal of confusing and conflicting information 
circulating in the press concerning changes to federal benefits 
checks that will occur on March 1, 2013. Will you be affected  
by these changes? Here are the facts:
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ACERCA DE SU SEGURO SOCIAL Y 
OTROS BENEFICIOS FEDERALES…

HECHoS ImportantES

Si bien la mayoría de estadounidenses 
recibe ahora sus pagos de beneficios 
federales de forma electrónica, el De-
partamento del Tesoro no puede obligar 
a los destinatarios a dejar de recibir sus 
beneficios en cheques impresos.

Usted seguirá recibiendo un cheque de 
beneficios federales después del 1ro 
de marzo de 2013, si no ha escogido la 
opción de depósito directo ni de tarjeta 
de débito.

Las soluciones que ofrece el gobierno 
podrían no ser las indicadas para usted. 
Tiene derecho de escoger aquella que me-
jor satisfaga sus necesidades. 

Usted cuenta con muchas opciones para 
recibir sus beneficios federales en el 
lugar en donde cobra sus cheques actu-
almente. Pregúntele a su cajero o al ger-
ente del local acerca de sus opciones.

Patrocinado por:

Usted tiene 
opciones.
Pregúntele al cajero de su Centro  
de Servicios Financieros favorito 
acerca de las diferentes opciones 
que le ofrecen para satisfacer sus 
necesidades. Usted merece escoger 
a la hora de decidir cómo manejar su 
dinero. No permita que el gobierno le 
obligue a elegir una solución que  
pudiera no ser la indicada para usted. 
Trabaje con gente en la cual confíe.

o visite www.fisca.org 
y haga clic en Choice (Opción)

Existe mucha información confusa y contradictoria en la prensa 
en relación con los cambios que habrá en los pagos de los  
beneficios federales el 1ro de marzo de 2013. ¿Le afectarán  
a usted estos cambios? He aquí los hechos:
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