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Commonwealth Bank se ha dedicado a atender las necesidades
financieras de individuos, familias y negocios en Boston y
vecindades circundantes desde 1886.
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El verano y el ahorro son fáciles!
Este es el momento perfecto para empezar a planear las vacaciones del próximo año.
Podemos ayudarle a ahorrar para esas vacaciones especiales con nuestra cuenta de Club de
vacaciones. Pase por su sucursal local o acceda a iBanking hoy para empezar.

Protección de sus hijos en línea
Internet es una herramienta poderosa que queremos que todos nuestros niños aprendan a usar y aprovechar
para una variedad de propósitos. Sin embargo, las actividades en línea vienen con ciertos riesgos. Es
importante que entienda estos riesgos y cómo puede reducirlos para que sus hijos esten lo más seguro posible
Recuerde que el acoso no significa sólo confrontación física. El
acoso cibernético puede ser mucho más abusivo, ya que es
posible que no sepa quién es el agresor y sus ataques pueden
ser más agresivos y muy públicos.

Riesgos en línea a sus niños
Extraños / Criminales:
Estas son las personas que establecen
relaciones en línea con sus hijos con el fin de
tomar ventaja de ellos. Una vez que ganan la
confianza de un niño, pueden pedir fotos,
información o incluso para reunirse en
persona.
Amigos:
Estas son personas que sus hijos ya conocen, y
con frecuencia son otros niños en la escuela.
Los compañeros pueden representar una seria
amenaza como los bullies en línea.

Sí mismos:
En el mundo actual de las redes sociales, los niños pueden ser
su peor enemigo. Cualquier cosa que publican es accesible no
sólo para el mundo entero, pero una vez publicado también
puede ser difícil o incluso imposible de eliminar.
Sus hijos pueden no darse cuenta de cómo estas
publicaciones pueden afectar su futuro.

Cinco pasos para ayudar a protegerlos
Educación:
Hable con sus hijos sobre los riesgos de estar en línea.
Asegúrese de que se sientan cómodos hablando con usted
acerca de algo que no entienden o les concierne. La
educación es la mejor medida de seguridad que puede tomar.
La tecnología está cambiando muy rápidamente. Puede ser
difícil mantenerse informado sobre las nuevas amenazas en
línea que surgen casi diariamente. (Continúa en la siguiente página)

Computadora dedicada:
Tenga una computadora dedicada apenas para sus
niños y manténgala en un área abierta en su hogar.
Asegúrese de que cada niño tenga su propia cuenta
no privilegiada para poder seguir su actividad.
Considere una cuenta de tareas separada para el uso
ilimitado de deberes.

Dispositivos móviles:
Poner horas o limitaciones en cuando los dispositivos
móviles se pueden utilizar, y crear un área de carga
central de la familia donde los niños ponen los
dispositivos móviles cuando no están en uso.
Reglas del ordenador:
Tener un conjunto de reglas acordadas sobre la
actividad en línea y publicar esas reglas junto a la
computadora de los niños.
Tecnología:
Cuando los niños son más jóvenes, puede usar
controles parentales y otro software para proteger sus
actividades. Mantenga actualizado su software
antivirus.

Summer Holiday Hours
July 4
Sept 4

Independence
Day
Labor Day

All Offices Closed
All Offices Closed

Próximamente …

Tome el control de su tarjeta de
débito con nuestra nueva aplicación de dinero móvil.
Actualmente estamos probando esta aplicación para
dispositivos iPhone y Android que le permitirán
controlar cómo y dónde se utiliza su tarjeta de débito
del Commonwealth Bank. Puede configurar alertas
para que reciba mensajes en su teléfono inteligente
para indicarle cuándo se está utilizando su tarjeta.
Alertas de fraude en tiempo real pueden ayudarle a
detener el crimen en sus pistas. Esperamos tener la
herramienta a disposición de nuestros clientes a
finales de este verano. Si desea ser uno de nuestros
usuarios piloto, póngase en contacto con nosotros
hoy mismo para obtener más información.
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