Libere el Poder del

PROGRESO

La Nueva Tarjeta de Descargo de JPay está aquí
A partir de Julio 2 del 2018, después de su liberación de PA DOC, los fondos restantes de su
cuenta de recluso serán transferidos a su nueva tarjeta de débito JPay Progress (MasterCard).
Puede utilizarla donde quiera que MasterCard es aceptada o cajeros automáticos y sitios de
retiro de dinero.
¿Hacer compras basadas en su firma?
¡Adelante! Su tarjeta Progress está lista para su uso inmediato en compras con firmas – solo ¡pásela y firme!

¿Quiere usar un cajero automático, sitio de retiro de dinero o hacer una transacción con PIN?
Cuando reciba su tarjeta JPay Progress, estará activa y lista para usar en cajeros automáticos o para hacer transacciones con
PIN, utilizando su número de PIN. Para más información, por favor visite a https://releasecards.jpay.com/chp o llame al servicio
al cliente de JPay al 1-866-777-5729.

¿Qué cajero automático puedo usar?
Puede usar cualquier cajero automático, pero si quere evitar cargos adicionales, asegúrese de
utilizar un cajero con el logo de MoneyPass. Puede encontrar cajeros MoneyPass visitando a
moneypass.com/locator, están usualmente en Walmart, Kmart y cooperativas de crédito. Cuando se
le entrega su tarjeta JPay Progress, también recibirá un volante que tendrá los 4 cajeros MoneyPass
más cercanos.
Algunos cajeros solo le permitiran retirar dinero en incrementos de $20. Si quiere retirar una cantidad
menor, trate de usar los sitios de retiro de dinero en tiendas como Walmart.

¿Tengo que pagar por usar mi tarjeta Progress?
Todos los retiros en cajeros MoneyPass son completamente gratis. Además, no tiene una tarifa por hacer compras, consulta
de balance o activación de la tarjeta. Hay una tarifa de $3 después de los 90 días de inactividad. Esta tarifa de $3 será aplicada
mensualmente si hay inactividad continua en la tarjeta.
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¿Cómo puedo consultar mi balance?
La forma más facil es visitando el sitio web Releasecards.JPay.com.
También puede llamar al 866-777-5729.
Por favor mantenga esta tarjeta por al menos por 45 días. Los
fondos serán cargados en su tarjeta para cualquier nómina, créditos
de comisaría, o cualquier otro reembolso que se le deba. Por favor
revise su balance una vez a la semana para ver si tiene fondos
adicionales agregados a su tarjeta. Las consultas sobre los fondos
adeudados, deben dirigirse a la oficina de negocios
de su centro.

¿Preguntas? ¿Quiere una tarjeta personalizada?
Contacte a JPay en cualquier momento visitando el sitio web
Releasecards.JPay.com o llamando al 866-777-5729.
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