
Si bien esta comunicación de marketing de U.S. Bank se ofrece en español, todas las aplicaciones legales, divulgaciones y comunicaciones orales legales 
continuas serán únicamente en inglés.

1 La Política de Responsabilidad Cero de Visa te protege contra transacciones no autorizadas procesadas por Visa. Debes llamar inmediatamente al número 
que aparece en el reverso de la tarjeta para reportar el uso no autorizado. 2 Se podrían aplicar algunos cargos. Ingresa a tu cuenta en línea o comunícate con 
Servicios para el Titular de Tarjeta para obtener la lista completa de cargos. 3 Se aplican cargos estándares de mensajería a través de tu operador de telefonía 
celular y la frecuencia de los mensajes depende de la configuración de tu cuenta. 4 La Aplicación Móvil de Focus de U.S. Bank se puede descargar de forma 
gratuita. Tu operador de telefonía celular podría cobrar acceso dependiendo de tu plan individual. Se necesita acceso web para usar la Aplicación Móvil. 
Consulta con tu proveedor los detalles sobre cargos y cuotas específicos. 5 Los comercios que realizan la recarga podrían cobrarte un cargo. Los servicios de 
recarga de efectivo son ofrecidos por proveedores independientes no afiliados. U.S. Bank no se responsabiliza por el servicio del producto ni el desempeño del 
proveedor independiente, incluidos la política de privacidad, el nivel de seguridad y los términos de uso, que son diferentes de los nuestros.

La Tarjeta 
Focus Card™ 
de U.S. Bank

¡Tu tarjeta te llegará por correo! Para mayor seguridad, la tarjeta viene en un sobre 
blanco y la dirección del remitente es de Indianapolis, IN.   

Activa tu tarjeta y configura tu cuenta en línea visitando www.usbankfocus.com.

Usa tu Tarjeta
Haz Compras  
Donde se aceptan las tarjetas de débito Visa.

Obtención de Dinero en Efectivo2 
Obtén dinero en efectivo en cualquier cajero automático 
(ATM) de cualquier banco o unión crediticia o cuando 
haces compras en las tiendas participantes, como 
supermercados o tiendas de abarrotes.

Paga Facturas por Internet 
Puedes pagar facturas visitando los sitios web de 
quienes las emiten e ingresando los 16 dígitos del 
número de tu tarjeta y la fecha de vencimiento.

Carga y Recarga  
Agrega otros empleadores, beneficios del 
gobierno, reembolsos de impuestos o cualquier 
otro pago que ofrezca depósito directo.

Haz un Seguimiento  
de Tus Gastos

Alertas Por Mensaje De Texto y 
Correo Electrónico3 
Notificación instantánea cuando se agrega dinero, se hace 
una compra o cuando el saldo de tu tarjeta está bajo.

Sitio Web del Titular de Tarjeta 
Consulta el saldo y las transacciones recientes,  
inscríbete para recibir alertas y más.

Aplicación de Banca Móvil4  
Consulta rápidamente el saldo de tu 
cuenta y el historial de las transacciones.
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La tarjeta Focus Card es una tarjeta de débito recargable y prepagada emitida por U.S. Bank. Ofrece una opción 
electrónica para recibir tus pagos. No es una tarjeta de crédito, pero funciona de manera similar a otras tarjetas 
de débito. Tus pagos se depositarán automáticamente en tu tarjeta y los fondos están protegidos si en algún 
momento pierdes la tarjeta o te la roban1.



Otras Características de la Tarjeta Focus Card

Cargos por Transacción

Contacto

La tarjeta Focus Card es emitida por U.S. Bank National Association, en conformidad con una licencia de Visa U.S.A. Inc. © 2015 U.S. Bank Member FDIC.

Recompensas de Devolución  
de Efectivo 
Gana recompensas por simplemente usar tu tarjeta 
en ciertas tiendas y restaurantes luego de activar 
las ofertas que deseas; no son necesarios códigos 
de promoción ni cupones.

PayPerks
PayPerks es un programa de recompensas que 
te da oportunidades de ganar dinero en efectivo 
por aprender sobre tu tarjeta Focus Card. Puedes 
aprender sobre los beneficios de tu tarjeta por medio 
de juegos y cuestionarios de PayPerks. Además, 
ganas puntos con solo usar la tarjeta. ¡Cada punto 
que ganas es una inscripción para participar en 
nuestro sorteo mensual con premios en efectivo!

Agrega Una Tarjeta
Solicita una segunda tarjeta con acceso a tu 
cuenta para un familiar o un amigo.

Redes de Recarga de Efectivo5

Además de los depósitos de nómina, también 
puedes depositar efectivo en tu tarjeta en miles 
de tiendas minoristas en todo el país a través 
de GreenDot® Reload @ the Register™ o Visa® 
ReadyLink.

Cuenta de Ahorro
Crea una cuenta de ahorro que devenga intereses  
sin siquiera ir al banco.

Transacciones Con Cargos
Retiro de Efectivo en Cajero Automático (ATM) Fuera 
de la Red $2.00

Retiro de Efectivo Rechazado en Cajero Automático 
(ATM) Fuera de la Red $0.50

Consulta de Saldo en Cajero Automático (ATM) Fuera 
de la Red $1.00

Retiro de Efectivo en Cajero Automático (ATM)  
Internacional $3.00 

Retiro de Efectivo Rechazado en Cajero Automático 
(ATM) Internacional $0.50

Consulta de Saldo en Cajero Automático (ATM) 
Internacional $1.00

Reemplazo de Tarjeta (estándar, 7 a 10 días hábiles) $5.00

Reemplazo de Tarjeta (urgente, 2 días hábiles) $15.00

Transacciones Extranjeras 3% de la transacción

Inactividad de la Cuenta (después de 90 días 
consecutivos sin actividad)

$2.00/mes

Estado de Cuenta Impreso (si se solicita) $2.00/mes

Compras Gratis

Retiro de Efectivo con las Compras Gratis

Retiro de Efectivo en Ventanilla Gratis

Servicio de Atención al Cliente Gratis

Cajeros Automáticos Dentro de la Red 
(U.S. Bank, MoneyPass y Allpoint)

Gratis

Alertas Gratis

Transacciones Gratuitas

877-474-0010  |  usbankfocus.com

Para obtener más información, visita www.usbankfocus.com



Si bien esta comunicación de marketing de U.S. Bank se ofrece en español, todas las aplicaciones legales, divulgaciones y comunicaciones orales 
legales continuas serán únicamente en inglés.

1  Las transacciones están sujetas a limitaciones en cantidad y monto en dólares de las transacciones realizadas cada día. 2 Se podrían aplicar algunos 
cargos. Consulta el paquete informativo de tu tarjeta para más detalles. 3 Se aplican cargos estándares de mensajería a través de tu operador de 
telefonía celular y la frecuencia de los mensajes depende de la configuración de tu cuenta. 4 La Aplicación Móvil de Focus de U.S. Bank se puede 
descargar de forma gratuita. Tu operador de telefonía celular podría cobrar acceso dependiendo de tu plan individual. Se necesita acceso web para 
usar la Aplicación Móvil. Consulta con tu proveedor los detalles sobre cargos y cuotas específicos.

La tarjeta Focus Card es emitida por U.S. Bank National Association, en conformidad con una licencia de Visa U.S.A. Inc. © 2015 U.S. Bank. Miembro FDIC.

Paga Facturas
Puedes visitar los sitios web de los emisores de facturas y 
proporcionar tu número de tarjeta de 16 dígitos y la fecha de 
vencimiento.

Haz un Seguimiento  
de Tus Gastos
INTERNET
•   Inicia sesión en usbankfocus.com.

TELÉFONO
•   LIama a los Servicios para el Titular de Tarjeta al 877-474-0010.  

(Aceptamos llamadas por servicio de repetición)

MENSAJE DE TEXTO/CORREO ELECTRÓNICO3

•  Inscríbete para recibir alertas gratis por correo electrónico o 
mensaje de texto cuando se hayan depositado fondos en tu 
cuenta o tu saldo esté bajo.

CAJEROS AUTOMÁTICO (ATM)2

•   Consulta tu saldo en un cajero automático (ATM).

APLICACIÓN MÓVIL4

•   Descarga “U.S. Bank Focus” para tu teléfono Apple o Android.

 LA TARJETA FOCUS CARD™ DE U.S. BANK   

GUÍA DE USO

Acceso a la Cuenta 
TELÉFONO  877-474-0010

EN INTERNET usbankfocus.com

Haz Compras1

Tu tarjeta Focus Card de U.S. Bank se puede usar en todos 
los lugares que acepten tarjetas de débito Visa®. No se 
cobran cargos por hacer compras en tiendas, por teléfono  
o por Internet.

•   Debes saber tu saldo disponible.
•   Selecciona “CREDIT” (CRÉDITO) en el dispositivo de 

autorización.
•   O selecciona “DEBIT” (DÉBITO) e ingresa tu PIN. En 

comerciantes participantes, también puedes retirar 
dinero en efectivo junto con tu compra.

Obtén Efectivo2

CAJEROS AUTOMÁTICOS (ATM)
•   Ingresa tu PIN de 4 dígitos.
•    Selecciona “WITHDRAWAL” (RETIRO) de 

“CHECKING” (CUENTA DE CHEQUES).

CAJERO DEL BANCO
•   Debes saber tu saldo (el cajero no tendrá acceso  

a esta información).
•   Pide el monto que deseas retirar hasta un máximo  

de tu saldo disponible.
•   Es posible que debas presentar tu ID.

RETIRO DE EFECTIVO CON LAS COMPRAS
Cuando haces compras en tiendas o supermercados 
puedes solicitar retirar dinero en efectivo.
•   Selecciona “DEBIT” (DÉBITO) en el dispositivo de 

autorización.
•   Ingresa tu PIN de 4 dígitos.
•   Ingresa el monto en efectivo que deseas.



Configure la Banca en Línea
para su tarjeta Focus
Para su primera ves en el sitio web de US Bank: 
1. Vaya a www.usbankfocus.com o descargue
la aplicación US Bank Focus. 
2. Vea el video. 
3. Siga los sencillos pasos que se indican a 
continuación para configurar la banca en línea.

Seleccione "First Time
User Login" (acceso de
usuario de primera vez)
en sitio web aplicación

móvil.

Ingrese su
número de la
tarjeta Focus.

Ingrese su fecha de
nacimiento y los últimos

cuatro dígitos de su
número de seguro social.

#1 #2 #3
Acepta los
términos y

condiciones de la
banca en línea.

#4

These are the steps

Cree su propio
nombre de

usuario, contraseña
y PIN.

Configure
preguntas

de seguridad.

Autenticar su
computadora sólo si

está utilizando un
aparato personal o

privado.

#5 #6 #7
Proveer dirección de

correo electrónico
(obligatorio) y

configure alertas de
texto (opcional, pero

recomendado).

#8

Ahora ha configurado su tarjeta Focus!
FELICIDADES



CONSEJOS PARA  
EVITAR CARGOS

Resumen 
Con la tarjeta Focus Card™ de U.S. Bank, puedes evitar fácilmente la mayoría de los cargos comunes 
asociados con el uso de la tarjeta si sigues estas simples pautas.

Cómo Evitar Cargos

Retiros en Cajeros 
Automáticos (ATM) 
(Fuera de la Red*)

•  Compras: En vez de usar efectivo para hacer compras, usa tu tarjeta en todos 
los lugares donde se acepten las tarjetas de débito Visa® – en tiendas, por 
teléfono, en línea o para pagar cuentas. Puedes usar la tarjeta en forma gratuita 
para hacer las compras diarias, tales como compras del supermercado o en 
tiendas de abarrotes.

•  Dinero en Efectivo con las Compras: Puedes solicitar “obtener efectivo” 
cuando realizas compras en lugares como el supermercado o una tienda 
minorista. Selecciona “DÉBITO” en la máquina de autorización, ingresa los cuatro 
dígitos de tu PIN y la cantidad de dinero en efectivo que deseas recibir. No se 
aplica ningún cargo por retirar dinero en efectivo cuando haces una compra.

•  Ventanilla: Acércate a cualquier banco que opere con Visa y pídele al cajero un 
retiro de efectivo; puedes retirar hasta el saldo completo disponible en tu tarjeta. 
No se aplica ningún cargo por retirar dinero en un banco que opere con Visa. 

•  Cajeros Automáticos Dentro de la Red: Retira dinero sin cargos en cualquier 
cajero automático de U.S. Bank, MoneyPass® o Allpoint.

Para conocer la ubicación del cajero automático más cercano visita  
www.usbank.com/locate, www.moneypass.com o www.allpointnetwork.com

Consultas de 
Saldo en Cajero 
Automático (ATM)
(Fuera de la Red*)

Puedes consultar tu saldo sin cargo utilizando cualquiera de los métodos 
siguientes:

• Por Internet – Consulta tu cuenta por Internet en www.usbankfocus.com.

•  Por Mensaje de Texto o Correo Electrónico – Inscríbete para recibir alertas 
gratuitas por mensaje de texto o correo electrónico cuando se depositen fondos 
en tu cuenta o cuando tu saldo sea bajo. (Se aplican cargos estándares de 
mensajería a través de tu operador de telefonía celular y la frecuencia de los 
mensajes depende de la configuración de tu cuenta.)

•  Aplicación de Banca Móvil – Busca “U.S. Bank Focus” en la tienda de 
aplicaciones o en Google Play. (La Aplicación Móvil de Focus de U.S. Bank se puede 
descargar de forma gratuita. Tu operador de telefonía celular podría cobrar acceso 
dependiendo de tu plan individual. Se necesita acceso web para usar la Aplicación 
Móvil. Consulta con tu proveedor los detalles sobre cargos y cuotas específicos.)

• Por Teléfono – Llama a Servicios para el Titular de Tarjeta al 877-474-0010.
•  ATM – Consulta el saldo en un cajero automático de U.S. Bank, MoneyPass  

o Allpoint.

Descripción del Cargo Cómo Evitarlo

*Cajero automático fuera de la red significa que el cajero no es de U.S. Bank, MoneyPass o Allpoint.



Cargo por Inactividad Usa tu tarjeta al menos una vez cada 90 días**: recibe un depósito de nómina, 
haz una compra o retira dinero en efectivo. NOTA: el cargo por inactividad no 
se cobra si el saldo de la tarjeta es cero.
**O un período de tiempo más largo o nunca, según las restricciones de la ley estatal aplicable.

Estado de Cuenta 
Mensual Impreso 
(Si se solicita)

Puedes ver tu estado de cuenta gratuitamente en línea en www.usbankfocus.com. 
Para optar por no recibir estados de cuenta impresos, llama al número que se encuentra 
en el reverso de tu tarjeta. 

Si bien esta comunicación de marketing de U.S. Bank se ofrece en español, todas 
las aplicaciones legales, divulgaciones y comunicaciones orales legales continuas 
serán únicamente en inglés.

La tarjeta Focus Card es emitida por U.S. Bank National Association, en conformidad 
con una licencia de Visa U.S.A. Inc. © 2015 U.S. Bank. Member FDIC.

Gasolineras: Cuando compras gasolina en una estación con la opción “pagar en el surtidor”, se 
retendrá un máximo de $75 de tu cuenta para iniciar la transacción. Este monto quedará retenido hasta 
que se reciba el monto real de la transacción. Si no quieres que se te retengan fondos mientras esperas 
que se procese la transacción, págale tu compra de gasolina al cajero. Cuando le pagas directamente al 
cajero, el monto de la transacción se procesa inmediatamente.

Restaurantes, Salones y Otros Servicios: El monto total publicado de las transacciones con la 
Tarjeta Prepagada puede variar. La mayoría de los restaurantes, salones de belleza y otros servicios 
donde se suele dar propina podrían añadir temporalmente un 20% a tu cuenta para cubrir la propina. 
Asegúrate de que tu saldo disponible pueda cubrir el 20% adicional o tu transacción puede ser 
rechazada. 

Hoteles: Cuando hagas reservaciones de viajes en un hotel o un comercio similar, pregunta acerca de 
la cantidad de la autorización que enviarán a tu cuenta. Estos comercios podrían enviar una autorización 
inicial equivalente a la cantidad total de tu estadía o período de alquiler, más impuestos y otros cargos, a 
pesar de que tu compra ocurrirá semanas o meses después.

Seguimiento de tu Saldo: Siempre es muy importante que sepas tu saldo antes de hacer una compra 
o retirar dinero en efectivo, y que revises el saldo restante después de efectuar estas transacciones.

Recomendaciones para Usar tu Tarjeta:

Descripción del Cargo Cómo Evitarlo



Configuración de su Cuenta de Ahorros

Inicia sesión en su tarjeta
Focus en www.usbankfocus.com.

Paso 1 
Inicie Sesión 

Paso 2  
Ahorros

Acepte los términos y
condiciones.

Ingrese su número de
seguro social y marque
el cuadro de acepto y
consentimiento.

Paso 5  
Acepte

¡Ha abierto con éxito su
cuenta de ahorros! 

¡Ahora a configurar su
plan de

ahorro automático!

Paso 7  
FELICIDADES

Paso 3  
Acepte

Debajo de "My Card
Features" (mi tarjeta de

características)
seleccione cuenta de

ahorros.

Paso 4  
Verificar
Asegúrese de que
la información en la
página está correcta.

Paso 6  
Financier

Ingrese $10 o más para
transferir inmediatame

nte de su tarjeta
Focus a su cuenta de

ahorros.



Configuración de su 
Plan de Ahorro Automático

Programe
transferencias automáticas a
su cuenta de ahorros(es
decir, cada depósito directo
de nómina, 1 o 15 del mes, u
otros depósitos).

Paso 1 
Seleccione

Paso 2  
Cantidad

Guarde sus
selecciones de

ahorro automáticas.

Paso 3  
Guarde

Ingrese la cantidad de
cada transferencia

automática.



Acceso y manejo de tu dinero 
seguro y conveniente.

GUÍA DE USO

CÁRGALA

HAZ COMPRAS

PAGA FACTURAS

OBTÉN EFECTIVO

HAZ UN SEGUIMIENTO 
DE TUS GASTOS

03263-35-501 (02/15)

Safe, convenient access and 
management of your money.

USAGE GUIDE

LOAD IT

MAKE PURCHASES

PAY BILLS

GET CASH

TRACK SPENDING

03263-35-501 (02/15)

CÁRGALA 
Depósitos Directos  
 •     Haz que tu cheque de paga, reembolso de impuestos o 

pago del gobierno se depositen directamente en tu tarjeta.  
 •   Simplemente proporciona tu número de cuenta de 13 dígitos 

(no el número de tu tarjeta de 16 dígitos) y tu número de ruta 
bancaria de 9 dígitos. Puedes obtener estos números con el 
emisor de tu tarjeta o en www.usbankfocus.com.

Agrega Dinero en Efectivo1

GreenDot® Reload @ the Register™ 
 • Disponible en miles de locales minoristas en todo el país, 
       incluyendo CVS Pharmacy, Walgreens y Walmart.
 •   Pide al cajero decualquier caja que agregue dinero en efectivo 

directamente a tu tarjeta.
 •   Por lo general, los fondos están disponibles en la tarjeta 

en 10 minutos. 
 •    Se aplican límites de recarga y un cargo de recarga.

Visa® ReadyLink
 •    Encuentra la ubicación más cercana en 

www.visa.com/readylink
 •    Lleva tu tarjeta y el efectivo a la caja o kiosco de autoservicio. 

El cajero o el kiosco cargarán los fondos en tu tarjeta.  
 •  Tendrás acceso inmediato a tus fondos.

Si bien esta comunicación de marketing de U.S. Bank se ofrece en español, 
todas las aplicaciones legales, divulgaciones y comunicaciones orales 
legales continuas serán únicamente en inglés.

1  El comerciante podría aplicar un cargo por recarga. El comerciante puede 
tener límites de carga que sean menores que los fijados por U.S. Bank.

ÚSALA
2

Haz Compras
Tu tarjeta Focus Card de U.S. Bank se puede usar en todos los lugares 
que acepten tarjetas de débito Visa®/MasterCard®. No se cobran 
cargos por hacer compras en tiendas, por teléfono o por Internet. 
 •  Debes saber tu saldo disponible.
 •   Selecciona “CREDIT” (CRÉDITO) en el dispositivo  

de autorización.
 •   O selecciona “DEBIT” (DÉBITO) e ingresa tu PIN.  

En comerciantes participantes, también puedes retirar  
dinero en efectivo junto con tu compra. 

Paga Facturas3

Paga tus facturas por Internet directamente a través del emisor de la 
factura o con el servicio de administración de facturas por Internet. 
 •   Inicia sesión en www.usbankfocus.com y selecciona la opción 

“PAY BILLS” (PAGAR FACTURAS). El servicio de administración 
de facturas por Internet incluye un directorio de emisores de 
facturas que te ayuda a ingresar en sus sitios web y completar  
la información de pago con tan solo unos clics.

Obtén Efectivo4

Cajeros Automáticos (ATM)
 •  Ingresa tu PIN de 4 dígitos.
 •   Selecciona “WITHDRAWAL” (RETIRO) de “CHECKING” 

(CUENTA DE CHEQUES). 

Cajero del Banco
 •   Debes saber tu saldo (el cajero no tendrá acceso a esta información). 
 •   Pide el monto que deseas retirar hasta un máximo de tu saldo disponible.  
 •  Es posible que debas presentar tu ID. 

Retiro de Efectivo con las Compras
 •   Cuando haces compras en tiendas o supermercados puedes 

solicitar retirar dinero en efectivo. 
 •  Selecciona “DEBIT” (DÉBITO) en el dispositivo de autorización.
 •  Ingresa tu PIN de 4 dígitos. 
 •  Ingresa el monto en efectivo que deseas.

HAZ UN SEGUIMIENTO  
DE TUS GASTOS
Internet 
 •  Inicia sesión en www.usbankfocus.com

Teléfono
 •  LIama a los Servicios para el Titular de Tarjeta al 877-474-0010.

2  Las transacciones están sujetas a limitaciones en cantidad y monto en dólares 
de las transacciones realizadas cada día.

3  El servicio de administración de facturas por Internet es ofrecido por un tercero 
no afiliado. U.S. Bank no se responsabiliza y no garantiza los productos, servicios 
ni el desempeño de terceros, incluida la política de privacidad, el nivel de 
seguridad y las condiciones de uso, que son diferentes de los de U.S. Bank.

4   Se podrían aplicar algunos cargos. Consulta el paquete informativo de tu 
tarjeta para más detalles.



ADDED FEATURES
Savings Account 
 •   Use this interest-bearing account to set aside funds for 

future spending.
 •   You can set up auto-transfers from your Card to your  

savings account online or by phone.
 •   Log in to www.usbankfocus.com and select the 

“SAVINGS ACCOUNT” option. 

Cash Back Rewards
 •   Make purchases that earn cash back – no promotion  

codes or coupons needed.
 •  View offers and rewards at www.usbankfocus.com. 

HELPFUL TIPS
Gas Stations 
 •   When purchasing gasoline at a gas station using the pay-at-

the-pump option, a hold of up to $75 may be placed on your 
account to initiate the transaction. This amount will be held 
until the actual transaction amount clears. To avoid having 
funds held while waiting for the transaction to clear, pay the 
cashier inside for your gasoline purchase. Payments made 
inside clear for the actual amount immediately. 

Tips
 •   Prepaid Card transaction posting amounts may vary. Most 

restaurants, salons and other services where you typically 
tip may temporarily add approximately 20% to your bill to 
cover the tip. Make sure your balance can cover the 20%  
or your transaction will be declined. 

Travel
 •   Hotels and rental car agencies place large holds on your 

funds based on their estimates of your final bill. This hold will 
remain until the final purchase amount has been processed. 

The Focus Card is issued by U.S. Bank National Association 
pursuant to a license from Visa U.S.A. Inc. or MasterCard 
International Incorporated. MasterCard is a registered trademark 
of MasterCard International Incorporated. © 2015 U.S. Bank. 
Member FDIC. Mensaje de Texto/Correo Electrónico5

 •   Inscríbete para recibir alertas gratis por correo electrónico o 
mensaje de texto cuando se hayan depositado fondos en tu 
cuenta o tu saldo esté bajo.  

 •   También puedes enviar un mensaje de texto a un código corto 
para obtener al instante tu saldo disponible. 

 •   Inicia sesión en www.usbankfocus.com y selecciona la opción 
“ALERTS” (ALERTAS). 

Aplicación Móvil6
 •   ¡Consulta el saldo de tu cuenta y el historial de tus transacciones 

desde tu teléfono!
 •   Descarga “U.S. Bank Focus” para tu teléfono Apple o Android.  

FUNCIONES AGREGADAS
Cuenta de Ahorro
 •   Usa esta cuenta con rendimiento de intereses para guardar 

fondos para gastos futuros.
 •   Puedes configurar transferencias automáticas desde tu Tarjeta a 

tu cuenta de ahorro por Internet o por teléfono.
 •   Inicia sesión en www.usbankfocus.com y elige la opción 

“SAVINGS ACCOUNT” (CUENTA DE AHORRO). 

Recompensas de Devolución de Efectivo
 •   Haz compras que ganen devoluciones en efectivo, sin necesidad 

de códigos o cupones de promoción.
 •  Ve las ofertas y recompensas en www.usbankfocus.com. 

CONSEJOS ÚTILES
Gasolineras 
 •   Cuando compres gasolina en una estación con la opción “pagar en 

el surtidor”, se retendrá un máximo de $75 de tu cuenta para iniciar la 
transacción. Este monto se retendrá hasta que se procese el monto 
actual de la transacción. Para evitar que se retengan fondos mientras 
se espera que se procese la transacción, págale al cajero la compra 
de gasolina. Los pagos realizados al cajero por el monto real se 
procesan inmediatamente. 

Consejos
 •   El monto total publicado de las transacciones con la Tarjeta 

Prepagada puede variar. La mayoría de los restaurantes, salones 
de belleza y otros servicios donde se suele dar propina podrían 
añadir temporalmente un 20% a tu cuenta para cubrir la propina. 
Asegúrate de que tu saldo pueda cubrir el 20% adicional o tu 
transacción puede ser denegada.

Viajes
 •   Los hoteles y las agencias de alquiler de automóviles hacen 

grandes retenciones en tus fondos basándose en sus 
estimaciones de tu factura final. Esta retención permanecerá 
hasta que se haya procesado el monto final de la compra. 

5  Se aplican cargos estándares de mensajería a través de tu operador de telefonía 
celular y la frecuencia de los mensajes depende de la configuración de tu cuenta. 

6  La Aplicación Móvil de Focus de U.S. Bank se puede descargar de forma 
gratuita. Tu operador de telefonía celular podría cobrar acceso dependiendo 
de tu plan individual. Se necesita acceso web para usar la Aplicación Móvil. 
Consulta con tu proveedor los detalles sobre cargos y cuotas específicos.

La tarjeta Focus Card es emitida por U.S. Bank National Association, en conformidad 
con una licencia de Visa U.S.A. Inc. o MasterCard International Incorporated. 
MasterCard es una marca registrada de MasterCard International Incorporated. 
 © 2015 U.S. Bank. Member FDIC. 

LOAD IT 
Direct Deposit 
 •     Have your paycheck, tax refund or government payment 

deposited directly onto your card. 
 •   Simply provide your 13-digit account number (not your 

16-digit card number) and 9-digit routing number. You 
can find these numbers on your card carrier and at 
www.usbankfocus.com.

Add Cash1

GreenDot® Reload @ the Register™

 •  Available at thousands of retail locations nationwide including 
CVS Pharmacy, Walgreens and Walmart stores.

 •   Ask the cashier to add cash directly to your card at any register.
 •   Funds are typically available on the card within 10 minutes.
 •    A reload fee and reload limits apply.

Visa® ReadyLink
 •    Find the nearest location at www.visa.com/readylink
 •    Take your card and cash to the register or self-service kiosk. 

The cashier or kiosk will load the funds to your card.  
 •  You’ll have immediate access to your funds.

1   Merchant may apply a reload fee. Merchant may have load limits that are  
less than those set by U.S. Bank.

2  Transactions are subject to limitations on the number and dollar amount of 
transactions performed each day.

3  The online bill manager is provided by an unaffiliated third party. U.S. Bank 
is not responsible for and does not guarantee the products, service or 
performance of third parties including the privacy policy, level of security 
and terms of use, which are different from U.S. Bank.

USE IT2

Make Purchases 
Your U.S. Bank Focus Card can be used everywhere Visa®/MasterCard® 
debit cards are accepted. There is no fee to make domestic purchases 
in stores, over the phone or online. 
 •  Know your available balance.
 •  Select “CREDIT” on the authorization machine.
 •   Or select “DEBIT” and enter your PIN. At participating merchants, 

you can also request cash back with your purchase. 

Pay Bills3

Pay your bills online directly through the biller or using the online bill 
management service. 
 •   Log in to www.usbankfocus.com and select the “PAY BILLS” 

option. The online bill management service includes a biller 
directory that helps you log onto your billers’ websites and  
complete payment information with just a few clicks. 

Get Cash4

ATM
 •  Enter your 4-digit PIN.
 •  Select “WITHDRAWAL” from “CHECKING”. 

Bank Teller
 •   Know your balance (the teller will not have access to this information). 
 •   Ask for the amount you wish to withdraw up to your available balance.  
 •  You may need to provide your ID. 

Cash Back
 •   You can ask for ‘cash back’ when you make purchases at places  

like the grocery store or retail store. 
 •   Select “DEBIT” on the authorization machine.
 •   Enter your 4-digit PIN. 
 •  Enter the amount of cash back you’d like.

TRACK SPENDING
Online 
 •  Log in online at www.usbankfocus.com

Phone
 •  Call Cardholder Services at 877-474-0010

Text/Email5
 •   Sign up to receive email or text alerts when funds have been 

deposited to your account or when the balance gets low.  
 •   You can also text a shortcode to get your available balance instantly. 
 •   Log in to www.usbankfocus.com and select the “ALERTS” option. 

Mobile App6

 •   Check your account balance and view your transaction history 
from your mobile phone!

 •   Download “U.S. Bank Focus” for your Apple or Android phone. 

4  Some fees may apply. Please refer to your card packet materials for a list  
of potential fees.

5  Standard messaging charges apply through your mobile carrier and message 
frequency depends on account settings.

6The U.S. Bank Focus Mobile App is free to download. Your mobile carrier may 
charge access fees depending upon your individual plan. Web access is needed  
to use Mobile App. Check with your carrier for specific fees and charges.
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