
DMMCU Anuncio de Reapertura 

Bienvenidos de regreso! Nuestro lobby ha vuelto a las horas normales: 

Lunes-Jueves: 9am-5:30pm and Viernes: 8am-5:30pm.  

Las horas del auto servicio continúan igual: Lunes-Viernes: 7:30am-6:00pm. 

 

 

Queremos proceder con precaución, por lo tanto, le pedimos que continúe practicando métodos de 

seguridad y prevención dentro de nuestro lobby en el futuro. 

 

Para transacciones rutinarias, considere continuar usando el auto servicio para mantener la gente 

dentro nuestro lobby manejable con distanciamiento social. Para préstamos y cuentas nuevas, 

considere hacer citas para evitar tiempos de espera. 

 

 Lavarse las manos con frecuencia – Lávese las manos con agua y jabón o use desinfectante 

para manos, especialmente después de tocar elementos o superficies de uso frecuente..  

• Evite el contacto cercano y mantenga el espacio personal – Mantenga la distancia social en 

nuestra oficina permitiendo seis pies de espacio entre usted y los demás.  

• Cubra su boca – Recuerde siempre cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo de papel 

cuando tosa o estornude o use la parte interna del codo. Tire los pañuelos usados a la 

basura y lávese las manos. 

• Usa una máscara – Si bien las mascarillas no son obligatorias, deberías considerar usar 

cubrebocas mientras estás en público. Es posible que le pidamos que baje su máscara al 

ingresar o dentro del lobby para verificar su identidad. 

• Limpiar y desinfectar – Continuaremos limpiando y desinfectando nuestro lobby. 

• Quedese en casa si está enfermo – Quédese en casa si se siente enfermo y utilice banca en 

línea, nuestra aplicación móvil y otras opciones remotas. 

Otros cambios que notará en nuestro lobby: 

• Protectores de plexiglás instalados para cajeras, la recepcionista y oficiales de crédito 

• Marcadores de distanciamiento en el piso del lobby para ayudarlo a mantener la distancia 

• Desinfectante de manos en toda la oficina 

• Baños y fuente de agua cerrados a los miembros y al público 

• Opciones limitadas de asientos disponibles en el vestíbulo 

Solicitudes para nuestros socios: 

• Considere tener solo una persona por familia por visita en nuestro lobby a la vez para que 

podamos acomodar a todos los socios de manera segura. 

• Mantenga su visita dentro del lobby lo más breve posible. Nos complace servirle 

nuevamente en persona, pero las interacciones sociales con el personal y otros socios 

deben ser lo más breves posible. 


