
SEGURO DE DEPÓSITOS
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA 
COBERTURA

La NCUA es la agencia federal independiente que administra 

el Fondo Nacional de Seguro de Depósitos de Cooperativas 

de Ahorro y Crédito. Las cooperativas de ahorro y crédito con 

seguro federal de la NCUA le ofrecen un lugar seguro para ahorrar 

dinero, con depósitos asegurados hasta $250,000 por depositario 

individual.

¿De qué manera la Administración 
Nacional de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito (NCUA) protege mi dinero?

¿Cómo sé que mi dinero está 100%
protegido?

PRIMER PASO: Conozca cómo están organizadas sus cuentas 
según el tipo de titularidad.
SEGUNDO PASO: Divida sus cuentas en cuatro categorías de 
titularidad:

1. INDIVIDUAL 2. CONJUNTA
3. FIDEICOMISO 4. JUBILACIÓN

Consulte el cuadro a continuación para obtener ejemplos de la 
cobertura de seguro de depósitos.

¿Cómo sé si mi cooperativa de ahorro 
y crédito está cubierta?

Busque el símbolo de seguro de depósitos de la NCUA que 

aparece abajo o use el localizador de la NCUA en MyCreditUnion.gov 

para encontrar una cooperativa de ahorro y crédito con seguro 

federal.

¿Dónde puedo encontrar más 
información acerca del seguro de 
depósitos?

Visite el canal de YouTube de la NCUA 
para tener acceso a videos sobre 
cobertura de seguro de depósitos de la 
NCUA y cómo usar la Calculadora de 
seguro de depósitos de la NCUA para 
calcular su cobertura.

TIPO DE TITULARIDAD DE LA 
CUENTA

CUENTA DE EJEMPLO CUENTA con menos de $250k CUENTA con más de $250k NOTAS

1. Individual 
Cuenta de ahorros, cuenta corriente, 
Money Market: solo para individuos

¡Está cubierto! Protegido hasta 
$250k Monto total en cuentas combinadas.

2. Conjunta 
Cuenta de ahorros, cuenta corriente, 
Money Market: múltiples propietarios

¡Está cubierto! 
Protegido hasta

$250k 
por propietario

Monto por interés de cada propietario en 
cuentas conjuntas

3. Fideicomiso 
Fideicomisos revocables formales o 
informales

¡Está cubierto! 
Protegido hasta

$250k
por beneficiario

Monto por beneficiario, para cada propietario.
Se aplican regulaciones especiales para cuentas  
de más de $1.25 millones

4. Jubilación IRA Tradicional/Roth, Keogh ¡Está cubierto! Protegido hasta
$250k

Montos en cuentas IRA Tradicional/Roth se 
suman juntos. Las cuentas Keogh se aseguran 
por separado. Los beneficiarios no cambian el
monto de la cobertura.

NO ESTÁ CUBIERTO
Fondos mutuos, acciones, bonos, 
pólizas de seguros de vida

NO se cubrirán sus pérdidas.
El fondo de seguro de depósitos NO cubre 
pérdidas en estos tipos de cuentas y fondos.

Tenga en cuenta: También está disponible la cobertura por separado para los intereses de fideicomiso de los beneficiarios de cuentas de fideicomiso irrevocable
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