
Lo que usted debe saber sobre el 
Depósito Directo…

El depósito directo garantiza que sus pagos 
por alimentación y subsidio se depositen 
electrónicamente en su cuenta bancaria. Es 
una manera más rápida, simple y segura de 
recibir sus pagos.

No debe esperar que el cheque llegue 
por correo  – 

No hay cargos de cobro  – 

No se pierden ni se roban los cheques  
– 

No debe hacer cola para cobrar su 
cheque – 

No debe esperar a que el banco libre 
los cheques – 

Para obtener información sobre cómo 
inscribirse en el depósito directo:

Llame al 1-844-830-6178, de lunes a 
viernes, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. o visite 
www.njdcfpaymentcenter.com, durante las 
24 horas, los 7 días de la semana.

MÁS RÁPIDO

MÁS SIMPLE

MÁS SIMPLE

MÁS SEGURO

MÁS RÁPIDO
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Lo que debe saber sobre la 
tarjeta de débito MasterCard®

del DCF de New Jersey…
La tarjeta de débito MasterCard® del DCF de 
New Jersey es una tarjeta patrocinada por el banco 
donde se depositan electrónicamente sus pagos por 
alimentación y subsidio. Es una manera más rápida, 
simple y segura de recibir sus pagos.

DINERO EN EFECTIVO 
MÁS RÁPIDO

PROCESO MÁS SIMPLE

PAGOS MÁS SEGUROS

No debe esperar que el cheque llegue por 
correo – 

No hay cargos de cobro  – 

No se pierden ni se roban los 
cheques  – 

No debe hacer cola para cobrar su 
cheque  – 

No debe esperar a que el banco libre los 
cheques – 

Usted puede realizar compras, incluso compras 
en persona, en línea, por teléfono o por correo; 
obtener dinero en efectivo de cajeros automáticos 
(ATM) participantes durante las 24 horas, los 7 
días de la semana; obtener dinero en efectivo de 
comerciantes; y pagar facturas.

Usted puede obtener dinero en efectivo de 
cualquier banco o institución financiera que tenga 
el logotipo de MasterCard®. Para realizar retiros 
en cajeros automáticos, busque el logotipo de 
MasterCard®, que se encuentra en más de 892,000 
cajeros automáticos en todo el mundo.

Como titular de la tarjeta de débito 
MasterCard® del DCF de New Jersey:

MÁS RÁPIDO

MÁS SIMPLE

MÁS SIMPLE

MÁS SEGURO

MÁS RÁPIDO

Para inscribirse o recibir información sobre los 
cargos de la tarjeta de débito MasterCard® del 
DCF de New Jersey:

Llame al 1-866-461-4094 o visite EPPICard.com, 
durante las 24 horas, los 7 días de la semana.


