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Continuando con nuestra evolución como la única cooperativa  
de crédito bilingüe de Austin, hicimos grandes progresos.

viaje
Nuestro

Informe Anual 2020
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Agenda de la reunión anual de 2020
I. Inauguración de la 69ª Reunión Anual
II. Declarar el quorum
III. Nombrar al Secretario de Actas
IV. Introducción
  a. Consejo de Administración
  b. Presidente
  c. Personal
V. Lectura y aprobación de las actas de la 68ª Reunión Anual
VI. Informes
  a. Presidente del consejo directivo
  b. Tesorero
    i.  Informe del Comité de Supervisión Examen anual
    ii. Informe del examen
  c. CEO
VII.  Viejos negocios
VIII. Nuevos negocios
IX.  Elección de directores
X.  Sorteo de los premios
XI.  Aplazamiento
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Enrique L. Barrera
Enrique L. Barrera es un director jubilado de la Comisión de la Fuerza 
Laboral de Texas y de la Administración de Ingresos y Fideicomisos, con 
37 años de experiencia en los campos de impuestos y finanzas. Tiene 
una licenciatura en contabilidad por la Universidad de Texas en Pan 
American. Ha sido miembro de esta cooperativa de crédito durante 45 
años y ha servido como Director de la Junta Directiva de la Cooperativa de Crédito Star 
of Texas durante los últimos 36 años.  Motivo por la cual se encuentra en la: el consejo 
administrativo “Quiero seguir sirviendo a nuestros miembros y a nuestra cooperativa de 
crédito, trabajando continuamente y buscando expandir y proporcionar los mejores y más 
actuales servicios financieros que beneficien a nuestros miembros”.

Gonzalo Ángel Candia
Gonzalo Ángel Candia ha sido el propietario de Gonzalo’s Remodeling 
durante los últimos 15 años y miembro de Star of Texas Credit Union durante 
los últimos 4 años. Durante los últimos 15 años no sólo ha tenido éxito como 
dueño de un negocio, sino que también ha creado oportunidades de empleo 
para la comunidad de Austin. Está casado y es padre de 7 hijos, ellos son la 
razón por la que se despierta cada día y trabaja duro para proporcionarles un mejor futuro. Le 
gustaría formar parte de del consejo administrativo por las siguientes razones: “Quiero ayudar 
a otros como yo que empiezan desde abajo y deben luchar por un futuro mejor. La Unión 
de Crédito Star of Texas creyó en mí al darme las herramientas necesarias para un negocio 
sano y estable. Sé que con mi experiencia en los negocios y los beneficios que esta excelente 
cooperativa de crédito puede ofrecer, puedo ayudar a retribuir a nuestros miembros y a la 
comunidad y asegurar que llevemos a cabo la parte más importante de nuestra declaración 
de misión: Encontrar soluciones para aumentar la calidad de vida de nuestros miembros”.

Bertha Godinez
Bertha V. Godinez ha sido una agente inmobiliaria desde 2005. Es miembro 
de la Junta de Agentes Inmobiliarios de Austin, de la Asociación de Agentes 
Inmobiliarios de Texas y de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. 
Está casada con su novio de la secundaria y tiene 4 hijos y 2 nietos. Le gustaría 
formar parte de la junta por las siguientes razones: “Me gustaría servir en 
la junta directiva para ayudar y educar mejor a nuestra comunidad para una mejor vida 
financiera. Me gustaría tener la oportunidad de trabajar junto con la Unión de Crédito de 
Star of Texas y ayudar a expandir nuestra membresía, y con mi experiencia en bienes raíces 
residenciales y comerciales sé que puedo aportar nuevas ideas para el beneficio de todos 
nuestros miembros”.

Nombramientos de la Junta Directiva para el 2020
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Manuel Rodríguez
Manuel Rodríguez ha sido el propietario de Crescent Plumbing durante 
los últimos 37 años y miembro de Star of Texas Credit Union durante 
los últimos 26 años. Está casado y tiene dos hijos maravillosos. Le gusta 
pasar tiempo con su familia, especialmente con sus nietos. En su tiempo 
libre le gusta pescar y hacer paseos turísticos. Le gustaría ser parte de la 
junta por las siguientes razones: “Creo que, con mi experiencia como propietario de un 
negocio, seré capaz de aportar nuevas ideas que ayudarán a llevar nuestra cooperativa 
de crédito al siguiente nivel. Me gustaría asegurarme de que, en tiempos difíciles como 
estos, nuestros miembros sean atendidos por cualquier medio necesario. Espero tener 
la oportunidad de ayudar a garantizar la seguridad y la seguridad financiera de cada 
miembro de nuestra cooperativa de crédito y nuestra comunidad”

Sonja Wright
Sonja Wright estudió Administración de Empresas en la Universidad 
Roosevelt de Illinois y en el Austin Community College. Está jubilada como 
Gerente de Arrendamiento de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas, 
un puesto que ocupó durante 13 años. La señora Wright se desempeñó 
como Oficial de Escrow para una importante compañía de títulos en Illinois 
durante 22 años y como directora en la Junta Directiva de la Unión de Crédito del Estado 
de Texas durante nueve años. Ha sido miembro la junta directiva de Star of Texas Credit 
Union durante aproximadamente 13 años. En la actualidad pertenece a la Asociación 
Nacional de Notarios, trabaja como Agente Notarial Certificado y es propietaria del Servicio 
Notarial Móvil ATX en Pflugerville, Texas. La señora Wright vive en Pflugerville, donde está 
felizmente casada con el Reverendo Dr. Arthur D. Wright, Sr. Su motivo para servir en la 
Junta: “Continuar ayudando en el desarrollo e implementación de las metas y objetivos de 
la cooperativa de crédito y sus miembros”.

Nombramientos de la Junta Directiva para el 2020
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La 68ª reunión anual de los miembros se celebró el jueves 25 de abril de 2019 en el Holiday Inn. 
La reunión fue inaugurada por el Presidente del consejo administrativo, Rick Barrera a  
las 6:43 p.m.

Presidente del consejo administrativo el señor Barrera pidió a Arthur Wright que hiciera la 
invocación, a Margie Franks que actuara como parlamentaria, y a Alejandra Rodríguez que 
actuara como Secretaria de Registro.

Los miembros del Consejo de Administración presentes fueron Sonja Wright, Rick Barrera, Jesús 
Reyes, Ruby Segura, Bert West, Youssef Lahlou y Andrew Ewig. Cuarenta miembros estaban 
presentes, lo que constituía el quorum. 

Presidente del consejo administrativo, el señor Barrera presentó a la Directora General 
Stephanie Sievers. La Sra. Sievers se presentó a sí misma al personal de la cooperativa de 
crédito y agradeció a los miembros por asistir a la reunión. 

Presidente del consejo administrativo, el seño Barrera dio un presente a la anterior Presidenta 
Frances Laurel y a Bert West como miembro del Consejo de Administración, por sus años de 
servicio a la cooperativa de crédito La anterior Presidenta Frances Laurel y el ex director Bert 
West dieron un discurso agradeciendo a todos por la oportunidad. 

Una moción fue hecha por Margie Franks y secundada por Linda Johnson para prescindir de la 
lectura y aprobar el acta de la 67ª Reunión Anual de Miembros. La moción fue aprobada. 

Presidente del consejo administrative, el señor Barrera anunció que la auditoría anual del 
Comité Supervisor del 2018 fue realizada por la Cooperativa de Crédito de Recursos. Los 
registros y operaciones generales de la cooperativa de crédito se encontraron en buen estado.  

Brenda Pun hizo una moción para aceptar los informes financieros tal como se presentaron. 
Spencer Garza la secundó. La moción fue aprobada.

Presidente del consejo administrativo, el señor Barrera preguntó por 
los asuntos pendientes. No había ninguno. 

Presidente del consejo administrativo, el señor Barrera preguntó por 
los asuntos nuevos. No hubo ninguno.

La 68ª reunión anual de los miembros minutos

#Continúa en la página siguiente
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Linda Watkins presentó a los ganadores de la 11ª beca anual de la Cooperativa de Crédito 
Star of Texas (1.000 dólares cada una): Kierstynn Melton, James Hodges y Roman Rollman. 
Margie Franks, como presidenta del comité de nominación, junto con Sarah Vitek y Margaret 
Wendler presentaron a los nominados para la elección: Youssef Lahlou y Julie Galarraga.  

Margie Franks preguntó si había alguna nominación de la sala. No había ninguna.

Una moción fue hecha por Sarah Vitek y apoyada por Dexter Nunn para elegir a los 
nominados de la junta: Yuseff Lahlou y Julie Galarraga. La moción fue aprobada por 
unanimidad.

El Sr. Jesús Reyes llevó a cabo el sorteo de 17 premios en efectivo y felicitó a los ganadores.

El sorteo de los premios se realizó a continuación:
« Diez premios de 25 dólares en efectivo
« Cinco premios de 50 dólares en efectivo 
« Dos premios de 100 dólares en efectivo 

El Presidente Barrera anunció y felicitó a los miembros de la Junta elegidos: Youssef Lahlou y 
Julie Galarraga.

Al no haber más asuntos que tratar, la reunión se levantó a las 7:33 p.m.
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Informe del Presidente
La misión de la Unión de Crédito de Star of Texas es proporcionar un servicio personal 
para hacer frente a los desafíos financieros de los miembros. La cooperativa de 
crédito ofrecerá servicios de calidad y competitivos en una atmósfera de confianza y 
satisfacción superior de los miembros. La Junta Directiva de la Unión de Crédito de 
Star of Texas se encarga de establecer las políticas. También decide qué programas 
ofrecerá la cooperativa de crédito y el tipo de instalaciones a utilizar. Los miembros 
de la Junta son voluntarios que aceptan esta responsabilidad y donan su tiempo a la 
cooperativa de crédito.

La Junta Directiva, la dirección y el personal de Star of Texas les agradecen a ustedes, 
los miembros, el apoyo y la confianza que han brindado.  

El 2019 fue un año de desafíos y oportunidades emocionantes para nuestros 
miembros, ya que han navegado por sus vidas financieras y nos sentimos honrados de 
ser su socio financiero.

Juntos haciéndolo posible.

La Junta Directiva
Expiración del mandato de los miembros
Rick Barrera, Presidente  2020
Jesús Reyes, Vicepresidente  2020
Sonja Wright, Secretaria  2020
Youssef Lahou, Tesorero  2022
Ruby Ann Segura  2021
Andrew Ewig  2021
Julie Galarraga  2022

Equipo de dirección
Stephanie Sievers, CEO
Juan Guerra, Jr., Vicepresidente de Préstamos
Griselda Spencer, Vicepresidenta de Contabilidad
Juanita Sanchez, Vicepresidente de Operaciones
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Nuestro viaje continúa
El personal de la cooperativa de crédito Star of Texas se enorgullece de vivir, trabajar y servir a 
nuestros miembros en el área metropolitana de Austin. Continuando nuestra evolución como 
la única unión de crédito bilingüe de Austin, hemos hecho grandes progresos en 2019 y en 
2020 en una amplia gama de áreas clave que nos posicionan para el crecimiento y el éxito 
continuo.

Recapitulación de 2019
« Horario extendido del Lobby 
 - Más tiempo significa acceso a un mejor servicio y más formas de satisfacer las  
  necesidades de nuestros miembros.

« Personal bilingüe adicional contratado
 - Esto nos permite continuar con nuestro énfasis en la continuidad del personal y el  
  servicio personalizado y flexible a los miembros.  
 - Ahora estamos mejor capacitados para ofrecer documentos de préstamo y cuentas  
  en inglés y español.  

«	Se	han	añadido	consejeros	financieros
 -  Todos los empleados son Consejeros Financieros Certificados que pueden ayudar a  
  los miembros a mejorar sus vidas financieras y tomar las mejores decisiones para su  
  futuro financiero. 
 - Nos asociamos con GreenPath para ofrecer servicios de  
  administración de deudas para que nuestros miembros puedan  
  renegociar los términos de su deuda, incluyendo la reducción de las  
  tasas de interés existentes y la disminución de los pagos mensuales.

«	Se	obtuvo	la	certificación	CDFI
 - Una CDFI (Institución Financiera de Desarrollo Comunitario) es  
  una institución financiera impulsada por su misión que  
  proporciona servicios financieros para satisfacer las necesidades 
  de las personas económicamente desfavorecidas dentro de las  
  comunidades desatendidas.

« Se consiguió la designación de Juntos Avanzamos
 -  Juntos Avanzamos es una designación para las cooperativas de  
  crédito comprometidas para servir y potenciar a los consumidores  
  hispanos.

« Prestamos más de 24 millones de dólares para ayudar a nuestros  
 miembros a alcanzar sus sueños

« Se empezaron a enviar tarjetas electrónicas de cumpleaños y de aniversario.
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Ayuda de COVID-19
« Háganos saber si necesita  
 ayuda con sus préstamos CU 
 existentes. 

« Permítanos refinanciar sus  
 préstamos no CU con pagos 
 más bajos para liberar su  
 efectivo.

« Ofrecemos préstamos PPP.

Nuestros consejeros financieros 
están aquí para ayudarle. ¡Haga 
una cita en cualquier momento!

Nuevo en 2020
« Asociado con Google 
 - Esta asociación nos permite ofrecer reciclaje de  
  la fuerza de trabajo y certificaciones de TI.

« Actualizado nuestro logo de la Estrella de Texas
 - El nuevo logo refleja nuestro progreso y  
  crecimiento como cooperativa de crédito.

« Creó un nuevo sitio web
 - En el año 2020 se presentará un nuevo sitio web  
  bilingüe de la Estrella de Texas con información  
  actualizada para los miembros, una navegación  
  fácil y herramientas para los nuevos miembros.

« Actualización de nuestro software 
 La nueva tecnología permite mejores  
 servicios y características, incluyendo:
 - Apertura y financiación de cuentas en  
  línea.
 - Reordenación de cheques dentro de la  
  banca en casa.
 - Pago de facturas dentro de la aplicación  
  móvil.
 - Servicio de mensaje de texto para la  
  Banca.
 - Los miembros iniciaron ACH dentro de  
  la banca en casa. 
 - Aplicación nativa con características mejoradas para mayor  
  comodidad.
 - Solicitudes de préstamos en línea mejoradas para una  
  aprobación más rápida.
 - Tarjetas de crédito y débito con controles de seguridad  
  mejorados. 
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Servicios comunitarios y eventos en la comunidad 
Nos preocupamos por la comunidad y valoramos la 
participación. 
« En el evento de El Mundo se ofrecieron mochilas gratis para los niños.

« Se ofrecieron varios regalos a lo largo del año, incluyendo 500 dólares a través de  
 Facebook y un paquete Family Six Flags.

« Se ayudó con el Teletón del Hospital de Investigación de Cáncer Infantil de St. Jude.

« Se realizaron talleres de compra de casas.

« Se patrocinaron dos eventos de Mi Casa Propia.

« Se ofreció una noche de regreso a la escuela en la Primaria Riley.

« Se organizó una clínica de vacunación contra la gripe para la  
 comunidad.

« Se ayudó a patrocinar el Festival del Libro de Texas.

« En el evento navideño de El Mundo se ofrecieron regalos gratis  
 para los niños.
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Resumen de la situación  
financiera
Estado de ingresos y gastos
Ingresos de explotación  1.932.309 dólares
Otras ganancias o (pérdidas) de explotación  23.109
Gastos operativos  (1.662.074 )
Ingresos netos de las operaciones  293.344

Dividendos pagados a los miembros  (55.855 )

Ingresos netos  $237,489

Declaración	de	la	condición	financiera
Préstamos a los miembros  $ 24,353,966
Subsidio por pérdida de préstamos  (67.828 )
Bienes embargados y reposiciones  0
Efectivo 2.620.120
Inversión              6.695.995
Certificados de Catalyst Corp  496.000
FNMA Mortgage Security*     126.702
Catalyst Corp Capital aportado perpetuo  44.505
Fondo de seguro de acciones de la NCUA  291.572
Cuenta por cobrar  617.384
Gastos prepagados  144.841
Activos fijos  888.719
Ingresos devengados  133.240
Otros activos        4.003
Activos totales  $36,349,219

Cuentas por pagar  189.642
Dividendos a pagar  0
Pasivo acumulado  411.595
Depósitos de los miembros  31.010.809
Capital 4.737.173

Total Pasivo/Patrimonio  $36,349,219

Al 31 de diciembre de 2019

*FNMA Valor de mercado de la seguridad: 128.338 dólares (ganancia no realizada de 1.637 dólares)

Resultados 
clave

Aumento de  
capital $$: 
$237,489

Aumento de 
capital %: 
+0.78%

Aumento de los 
préstamos: 

48.6%
Membresía de  
fin	de	año: 

3,058
Los activos 
aumentan/
disminuyen: 
($369,552)

Los depósitos 
de los miembros 

aumentan o 
disminuyen: 

($1,410,821)
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Oficina	principal
114 East Huntland Drive
Austin, TX 78752

 Lobby: 
 L-V 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
 Sábado de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

 Drive-Thru:  
 L-V 7:30 a.m. a 6:00 p.m.
 Sábado de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

 Teléfono:  (512) 458-8253

Calle 15
101 East 15th Street 
(Edificio del TWC, primer piso)
Austin, TX 78778

 Lobby: 
 L-V 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

www.staroftexascu.org

Asegurado federalmente por la NCUA


