Cómo usar el Depósito
Directo
¿Qué es el Depósito Directo?

Presente su Tarjeta de
Identificación de Cuenta K2C en
una de las siguientes sucursales de
Citibank para hacer un depósito:
Castro
444 Castro St
San Francisco, CA 94114

Marina
2198 Chestnut St
San Francisco, CA 94123

Cathedral Hill
1399 Post St
San Francisco, CA 94109

Outer Richmond
6100 Geary Blvd San
Francisco, CA 94121

Chinatown
845 Grant Ave
San Francisco, CA 94108

Outer Sunset
2000 Irving St
San Francisco, CA 94122

Chinatown
1000 Grant a
San Francisco, CA 94133

Parkside
2400 19th Ave
San Francisco, CA 94116

¿Cómo configuro un Depósito Directo?

Excelsior
4638 Mission St
San Francisco, CA 94112

Sólo tiene que visitar www.k2csf.org y descargar el Formulario de Depósito Directo
K2C.

Financial District/Union
Square
99 Post St
San Francisco, CA 94104

Potrero Hill
350 Rhode Island St Ste
140 San Francisco, CA
94103

El depósito directo es un servicio por el que
puede depositar automáticamente los fondos
desde cualquier pago programado, tales
como su cheque de pago laboral, en la cuenta de ahorros de su estudiante. Es práctico y
le evita preocuparse por cheques perdidos o
robados.

Nota - Asegúrese de consignar:
• El número de cuenta de su estudiante
• El número de ruta bancaria indicado
en su Tarjeta K2C de Identificación de
Cuenta
Una vez completado, enviar el formulario al
Departamento de Nómina de su empresa
(u otro pagador, tales como la Seguridad
Social).

Cómo hacer depósitos en
una Cuenta San Francisco
Kindergarten to College
(K2C)

Richmond
4455 Geary Blvd
San Francisco, CA 94118

Financial District/SOMA
245 Market St
San Francisco, CA 94105

Sunset / Noriega
1900 Noriega St
San Francisco, CA 94122

Financial District
260 California St
San Francisco, CA 94111

Stonestown
3146 20th Ave
San Francisco, CA 94132

Financial District
451 Montgomery St
San Francisco, CA 94104

Van Ness
1801 Van Ness Ave
San Francisco, CA 94109

Inner Sunset
701 Irving St
San Francisco, CA 94122

West Portal
130 W. Portal
San Francisco, CA 94127

Kindergarten to College Program
The Office of Financial Empowerment
City and County of San Francisco
PO Box 7338
San Francisco, CA 94120

Para más información visite::
Web:

www.k2csf.org
E-mail:

k2c@sfgov.org
Teléfono:
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3-1-1 (en SF)
415-701-2311 (fuera SF)
Para ver los estados de cuenta
www.k2csf.org

Cómo hacer depósitos
en efectivo o cheques en
persona

Cómo hacer depósitos por
cheque o giro postal por
correo

Cómo hacer depósitos
usando los servicios de
pago de facturas

¿Cómo hago un depósito en efectivo o cheque en
una sucursal de Citibank?

¿Cómo hago un depósito por correo?

¿Cómo hago un depósito utilizando los servicios de
pago de facturas?

Aportar dinero en efectivo, un cheque o un giro
postal en una de Cuenta K2C es tan sencillo como ir
a cualquier sucursal de Citibank en San Francisco.
Puede hacer depósitos usando una boleta de depósito* con la siguiente información:
• El nombre de su estudiante
• El número de cuenta de su estudiante

Puede “depositar por correo” si simplemente desea la
comodidad de depositar desde su hogar.
Emita su/s cheque/s o giro/s postal/es pagadero/s al
nombre del estudiante e incluya el número de cuenta
que verá en la Tarjeta K2C de Identificación de Cuenta, en la sección de memo del cheque (dentro del
círculo rojo).

• El importe de la contribución

Para un depósito en efectivo también puede ser
necesario brindar una identificación con foto válida
emitida por el gobierno y otra información de
identificación.
Para un depósito en cheque o giro postal, sólo
necesitará la información de su Tarjeta K2C de
Identificación de Cuenta.

Envíe su/s cheque/s o giro/s postal/es a:1

Citi Youth Savings Accounts
P.O. Box 790020
St. Louis, MO 63179-9966
¹ US Mail: puede enviar por correo los cheques y/o giros
postales para los depósitos, pero por favor no envíe
dinero en efectivo. Aguarde hasta dos semanas para el
procesamiento de sus cheques. Visite www.k2csf.org
para verificar la recepción de su depósito.
² Es posible que otras instituciones financieras le apliquen cargos por los servicios de pago de facturas.

*Si no tiene una boleta de depósito, la sucursal le
brindará una.

³ Esta configuración para el pago de facturas sirve como
guía para aquellos participantes que posean cuentas
fuera de Citibank y que deseen hacer contribuciones a su
cuenta Kindergarten to College. Los campos de información y los títulos de los campos pueden variar entre
las distintas instituciones financieras.

El programa Kindergarten to College ha establecido una
cuenta de comerciante con Citibank® Online Bill Pay denominada:
Kindergarten 2 College Account
Con este servicio se pueden establecer pagos con su institución financiera.2
¿Cómo funciona?
Simplemente tiene que completar unos sencillos pasos:
1.
Póngase en contacto con su institución financiera
sobre cómo configurar Bill Pay.
2. Busque el comerciante2: Kindergarten 2 College
• Añada el número de cuenta de su estudiante a su lista
de beneficiario. Recuerde utilizar sólo números, sin
guiones ni espacios.
• Elija si desea hacer un pago recurrente o por única
vez.

¿Qué pasa si no puedo encontrar mi comerciante en
Bill Pay?3
Siga los siguientes pasos para agregar el comerciante y
configurar los pagos:
1.
Inicie sesión en el portal de Internet de su banco y
diríjase a la sección de pago de facturas.
2. Ingrese y guarde los datos de pago de facturas de
su comerciante como se indica a continuación para
todos los campos según corresponda:
• Nombre del comerciante – Indique “Kindergarten
2 College Account”
• Número de cuenta - Introduzca el número de
cuenta de 15 dígitos de su estudiante
• Dirección del comerciante - Introduzca la dirección P.O. Box 790020 St. Louis, MO 63179-9966
• Número de teléfono del comerciante — 415-7012311
3. Siga las instrucciones para agregar el comerciante y
configure un pago recurrente o por única vez.
Una vez que haya agregado a este comerciante en la
sección de pagos de facturas de su banco, no tendrá que
introducir la información del comerciante nuevamente y
todos los pagos se enviarán electrónicamente.

