Disfrute los Beneficios de su tarjeta de
Débito Georgia Mastercard
®

Active Su Tarjeta de Débito Mastercard inmediatamente
 Seleccione su Número de Identificación Personal (NIP) llamando
al número gratis(1-800-656-1347):
 Proporcione el número de la tarjeta
 Proporcione los últimos cuatro dígitos de su Número de Seguro Social
 Proporcione su fecha de nacimiento. Dos espacios para el mes, dos
para el día y cuatro para el año (Ejemplo: 10011960)
 Seleccione Un NIP de cuatro dígitos. Proporciónelo una segunda vez
para verificarlo
 ¡Recuerde su NIP! Debe tenerlo para poder usar su tarjeta

Su Nueva Tarjeta de Georgia Debito
MasterCard EPPICard
®

TM

¡No Tire esta Tarjeta!
Consejos de Seguridad en las ATMs
 Guarde en secreto su Número de Identificación Personal
(NIP). Núnca lo escriba en su tarjeta de débito.
 Tenga su tarjeta de ATM a la mano y lista para usar al
acercarse al ATM.
 Esté alerta de sus alrededores. Si observa o siente que
hay personas o circunstancias sospechosas, no use la
máquina en ese momento.
 Sea especialmente precavido en la noche. Cuando le sea
posible, traiga un amigo.
 Siempre llévese sus comprobantes o registros de
transacción.

 Firme su nombre con tinta atrás de la tarjeta
 Lea la Declaración de Divulgación adjunta para estar informado
sobre sus derechos y responsabilidades como titular de la tarjeta
 Los fondos no estarán disponibles en su tarjeta hasta que reciba
un pago del programa de mantenimiento de menores o un depósito
de nómina, y haya seleccionado su PIN.

Reemplazo de TarjetaDebe seleccionar su NIP otra
vez
 Escoja el mismo NIP o proporcione uno nuevo
 Asegúrese de destruir su tarjeta vieja, ya no sirve

Cargos adicionales por ciertas transacciones

 Los siguientes cargos se aplican si utiliza estos servicios:

No escriba su PIN en su Tarjeta

Utilice su tarjeta cuando usted necesite, 24
horas al día/7 días a la semana
Puede realizar compras y extraer efectivo en comercios y bancos
donde se exhiba la marca de aceptación de MasterCard.
Servicio al Cliente Georgia EPPICARD

Llame al 1-800-656-1347

Las 24 horas del día/7 días a la semana

Para servicio al cliente fuera de los Estados Unidos
Llame el numeró gratis al: 801-933-8542
Continuará llamando
1-877-GA DHS GO (1-877-423-4746) para el resto de las preguntas
de TANF y/o pensión alimenticia. Para las preguntas de la nómina
de pago, contacte a su oficina de recursos humanos.
La tarjeta de debito MasterCard de Georgia EPPICardTM
es expedida por Comerica Bank, conforme una licencia
de MasterCard International incorporado. MasterCard y
la marca de MasterCard son marcas registradas de
internacional de la Mastercard incorporado.

Visite nuestro sitio web en www.EPPICard.com
para obtener información y registrarse para recibir alertas

Cargos de ATM

Algunos cajeros electrónicos aplicarán un cargo llamado Puede
evitar pagar estos cargos utilizando cualquier cajero automático de
MoneyPass o Comerica Bank. Siempre lea cuidadosamente los
mensajes del cajero automátco. Usted puede cancelar la transacción
si desea evitar el cargo, o puede oprimir "enter" y pagar el cargo.
Busque esta marca:

