Un Mensaje Sobre El Coronavirus a Nuestros Clientes
23 de Marzo, 2020.
A medida que continuamos aprendiendo más sobre el Coronavirus en nuestra nación,
queremos comunicarnos con ustedes sobre lo que estamos haciendo para protegerlo a
usted, a nuestros clientes y a nuestro personal.
Primero, si visita nuestros negocios en Garden City o Syracuse, nosotros queremos que
sepas que estamos haciendo todo lo posible para mantener limpia nuestros negocios.
Hemos aumentado nuestra frecuencia de limpieza y desinfectamos las superficies
regularmente durante todo el día.
Las visitas al lobby se pueden hacer solo con cita previa.
Recuerde que muchos de los servicios que recibió en nuestros negocios también se
pueden hacer por teléfono o nuestra applicacion móvil. Nuestros dos negocios tienen
ventanillas y, al lado el cajon para depositos nocturnos . La linea telefónica también está
disponible para controlar su cuenta, incluidas las transacciones recientes y las consultas
de saldo. Puede tener el acceso a sus cuentas via telefónica las 24 horas del día al
620-384-7755.
Se pueden hacer depósitos en efectivo y cheques en nuestro cajero automático, solo siga
las instrucciones en la pantalla.
Si no se ha inscrito en nuestros servicios web, puede hacerlo en el sitio
www.thevalleystatebank.com para registrarse. Puede pagar facturas, transferir dinero y
consultar saldos a través de nuestro sitio web.
Nuestra aplicación móvil es otra forma de realizar operaciones bancarias en cualquier
momento. Puede descargar la aplicación en su celular yendo al Apple Store o Google Play
Store. Con la aplicación móvil puede verificar saldos, transferir fondos y depositar cheques
(se aplican algunas restricciones).
Si tiene preguntas sobre la configuración de la aplicacion móvil, no dude en comunicarse
con nosotros al 620-384-7451 o 620-805-6700.
Nuevamente, la salud y la seguridad de nuestro personal y clientes son nuestra prioridad
principal y continuaremos monitoreando la situación. Actualizaremos esta página si surge
algo más.
¡Gracias!
El personal de Valley State Bank

