SIMPLIFIQUE
SU VIDA

con una tarjeta de pago electrónico (tarjeta de débito prepagada)

Más
Seguro

• Si se extravía, la tarjeta puede suspenderse
temporalmente por seguridad
• Agentes de servicio al cliente en vivo disponibles
sin cargo para todos los participantes

Más
Conveniente
• Puede ser usada en cualquier lugar
que Mastercard sea aceptada
• Retire efectivo sin costos en
cualquier ubicación de Moneypass
• Más rápido y seguro que la entrega
por correo postal
• Ingrese al sorteo de promociones
mensuales una vez que active la tarjeta
• Obtenga hasta 5 tarjetas adicionales
• Obtenga fondos de emergencia sin
una tarjeta
• Posibilidad de abrir una cuenta con
intereses
• Posibilidad de transferir fondos a
una cuenta bancaria personal
• Acceda a su cuenta en línea o por
teléfono 24/7
• Configuración de
notificaciones/alertas telefónicas

¿Sin cuenta bancaria?
¿Sin número de
seguro social?
¡No hay problema!
• No requiere de una cuenta
bancaria
• Sin calificaciones crediticias
• No se requiere de un número de
seguro social
• Más tiempo disponible para
informar su cambio de dirección

Obtenga más información en línea en
www.childsupport.ca.gov
o llame a su oficina local de
child support en
1-866-901-3212
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SIMPLIFY
YOUR LIFE

with an Electronic Payment Card (Pre-paid debit card)

More
Secure

• If misplaced, card can be temporarily
suspended for security
• Live customer service agents available
toll-free to all customers

More
Convenient
• Use anywhere Mastercard is
accepted

No bank account?
No SSN?
No problem!

• Withdraw cash at no cost at any
Moneypass location
• Faster and safer than postal delivery
• Enter monthly sweepstake drawing
once you activate the card
• Get up to 5 companion cards
• Obtain funds without card in an
emergency
• Ability to open an interest bearing
account

• No bank account needed
• No credit qualifications
• No Social Security Number
required
• More Time to Report Your
Address Change

• Ability to transfer funds to personal
bank account
• Access your account online or on
the phone 24/7
• Set up phone notifications/alerts

Learn more online at
www.childsupport.ca.gov
or call your county child
support office at
1-866-901-3212
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