
Continuando nuestra evolución como la única cooperativa de
ahorro y crédito bilingüe de Austin, logramos grandes avances.

 

Nuestro 

Viaje
Informe Anual 2021



I. Convocatoria del 69º Encuentro Anual
II. Declarar quórum
III. Nombrar Secretario de Actas
IV. Introducción

a. Junta Directiva
b. Presidente
c. Personal

V. Lectura y aprobación de las actas de la 68ª reunión anual
VI. Informes

a. Presidente
b. Tesorero

i. Informe de la revisión anual del Comité de Supervisión
ii. Informe de examen

c. CEO
VII.   Asuntos Antiguos
VIII. Nuevo Negocio
IX. Elección de Directores
X. Sorteo de Premios
XI. Aplazamiento

Agenda de la Reunión anual 2021
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Nominados a la Junta de 2021

Enrique Loza
Enrique Loza Delgado ha sido miembro de Star of Texas CU durante
un año y medio. Es dueño de su propia empresa de limpieza donde
presta servicios a hogares, apartamentos, edificios residenciales y
comerciales. El Sr. Loza comenzó su negocio a la temprana edad de
18 años. Su esperanza es que al unirse a la junta pueda aportar
nuevas ideas y al mismo tiempo representar a la comunidad
hispana. Él desea inspirar a la comunidad al servir en esta junta.

Patricia Flores Barrera
Patricia Flores Barrera llegó a Austin, TX hace 11 años desde
Monterrey, Nuevo León México. Patricia ha sido miembra de Star
of Texas CU durante dos años y medio. Actualmente es
propietaria de una empresa de preparación de impuestos y
teneduría de libros. La Sra. Barrera tiene una amplia conexión con
la comunidad a la que ayuda a encontrar instituciones financieras
que les sirvan. Ella es una ávida que cree que junto con Star of
Texas puede ayudar a la comunidad hispana a hacer crecer sus
sueños y su independencia financiera.

Anthony Chapa
Anthony Chapa ha sido miembro de Star of Texas CU durante 20
años. Actualmente es paramédico de la ciudad de Austin y está
trabajando para obtener un título en economía. El Sr. Chapa es
un líder con gran capacidad para resolver problemas. Espera
utilizar estas habilidades para mejorar la cooperativa de ahorro y
crédito junto con los miembros de la junta.
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La 68a Reunión Anual de Membresía se llevó a cabo el martes 30 de junio de 2020 a
través de Zoom. La Sra. Stephanie Sieves, directora ejecutiva de Star of Texas Credit
Union, dio inicio a la reunión a las 6:04 pm.

La Sra. Sievers nombró a la Sra. Griselda Spencer para actuar como Secretaria de
Actas después de notar que se alcanzó el quórum.

La Sra. Sievers presentó las minutas de la 68ª Reunión Anual de Membresía. La Sra.
Griselda Spencer hizo una moción y el Sr. José Birrueta la secundó para prescindir de la
lectura de las actas. Usando la función de votación en Zoom, los miembros aprobaron
las minutas de la 68ª Reunión Anual de Miembros.

La Sra. Sievers presentó al presidente Rick Barrera, quien presentó su informe de
presidente.

Luego, la Sra. Sievers presentó a la Sra. Youssef Lahlou, Tesorera de la junta directiva,
quien presentó el Informe financiero anual de 2019. El Sr.Lahlou también informó a los
miembros que la Auditoría del Comité de Supervisión anual, fue realizada por Credit
Union Resources, y la Revisión Anual del Estado, se realizó en agosto de 2019, ambos
encontraron que las operaciones, registros y finanzas de la cooperativa de ahorro y
crédito estaban en buen estado. condición.

A continuación, la Sra. Sievers presentó el informe de su CEO, que incluía una mirada
retrospectiva a lo que logramos en 2019 y lo que está por venir, incluido un nuevo
logotipo, sitio web, banca móvil y aplicación CU.

Acta de la 68a Reunión Anual de Membresía

 4



No habiendo asuntos antiguos, nos mudamos a un nuevo negocio, donde la Sra. Julie
Galarraga, que se desempeñaba como presidenta del comité de nominaciones, presentó a los
5 nominados que se postulaban para 3 puestos vacantes en la junta. Cada uno de los
candidatos que se presentó pronunció un discurso discutiendo por qué querían ser elegidos.
Después de sus discursos, los miembros utilizaron Zoom para votar por 1 persona, así que sirva
en cada uno de los 3 escaños. Los candidatos que se postulaban eran: Enrique Barrera,
Gonzalo Ángel-Candia, Bertha V. Godinez, Manuel Rodríguez y Sonja Wright. La votación
determinó que los siguientes 3 miembros servirían por un período de tres años cada uno:
Gonzalo Ángel-Candia, Bertha V. Godinez y Manuel Rodríguez.

La Sra. Sievers agradece a todos por presentarse y felicita a los miembros de la junta recién
elegidos. La reunión concluyó con 5 sorteos, cada uno con un valor de 50 dólares en premios
en efectivo depositados en su cuenta de la cooperativa de crédito. Se señaló que los
ganadores deben estar presentes para reclamar su premio. Los ganadores fueron: Andrea
Costle, John Hann, Barbara Keyes, Laurie Logan y Shelly Herron

No habiendo más asuntos que tratar, la reunión se levantó a las 6:33 pm.
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La misión de Star of Texas Credit Union es brindar un servicio personalizado para enfrentar
los desafíos financieros de nuestros miembros. La cooperativa de ahorro y crédito ofrecerá
servicios competitivos y de calidad en un ambiente de confianza y satisfacción superior de
los miembros. La Junta Directiva de Star of Texas Credit Union tiene la responsabilidad de
establecer políticas. También decide qué programas ofrecerá la cooperativa de ahorro y
crédito y el tipo de servicios a utilizar. Los miembros de la Junta son voluntarios que
aceptan esta responsabilidad y donan su tiempo a la cooperativa de ahorro y crédito.

La Junta de Directores, la gerencia y el personal de Star of Texas están agradecidos con
ustedes, los miembros, por el apoyo y la confianza que han brindado.

2020 fue un año desafiante para todos mientras navegaban por sus vidas financieras. Nos
sentimos honrados de ser su socio financiero durante este tiempo y les recordamos que
estamos aquí para ayudarlos.

Informe del Presidente

Junta Directiva
Socio

Julie Galarraga, Chairman 

Bertha Godinez, Secretary 

Youssef Lahou, Treasurer 

Ruby Ann Segura 

Andrew Ewig 

Manuel Rodriguez

Gonzalo Angel-Candia

Gerentes 
Stephanie Sievers, CEO

Juan Guerra, Jr, Chief Lending Officer

Griselda Spencer, Cheif Financial Officer

Juanita Sahcnez, Chief Operations Officer

Vencimiento del plazo 2021

2022

2023

2022

2021

2021

2023

2023
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Asociado con Google

Esta asociación nos ha permitido ofrecer mano de obra

reentrenamiento y certificaciones de TI.

Se Actualizó el Logotipo de Star of Texas
El nuevo logo refleja nuestro progreso y

crecimiento como cooperativa de ahorro y crédito.

 Nuevo Sitio Web
En 2020, una nueva estrella bilingüe de Texas

se introdujo el sitio web con actualizaciones

información para miembros, navegación fácil y

nuevas herramientas para miembros.

Preparar Para la Actualización de Software
La nueva tecnología permite mejorar

servicios y funciones para facilitar las operaciones bancarias.

Actualizamos el Aspecto de la Circursal  

Recibimos más de $ 20,000 en Fondos de Subvención

Prestamos más de $ 19 Millones a Nuestros Miembros

El personal de la cooperativa de ahorro y crédito Star of Texas se
enorgullece de vivir, trabajar y servir a nuestros miembros en el
área metropolitana de Austin.

2020 fue un año desafiante para todos y lo superamos,
ofreciendo alivio donde pudimos a nuestros miembros, mientras
creamos conexiones duraderas.

Continuamos realizando mejoras en 2021 en áreas clave que
contribuyen a nuestro crecimiento y éxito.

Nuestro Viaje Continúa

Resumen de 2020

Alivio de COVID-19

 Ayudó a los miembros con la
condonación de pagos de
préstamos mientras luchaban con
la pérdida de puestos de trabajo

Refinanciado sus préstamos
fuera de la CU para pagos más
bajos para liberar su efectivo.

Ofresimos Préstamos PPP 



Actualizamos Nuestro Tecnología

La nueva tecnología permite mejorar

servicios y características que incluyen:

- Apertura y financiación de cuentas en linea.

- Reordenación de cheques.

- Pago de facturas dentro de la aplicación móvil.

- Banca por texto.

- El miembro inició ACH dentro de la banca desde casa.

- Aplicación con funciones mejoradas para mayor

comodidad.

- Solicitudes de préstamos en línea mejoradas para

aprobaciones más rápidas.

- Tarjetas de crédito y débito con controles de seguridad

mejorados.

Asociaciones con Organizaciones Cívicas Locales 

-Aumentar la conciencia de CU y agregar valor a nuestras

iniciativas hispanas.

Ofrecer Programas para Empresas Locales

-Crear un programa de fidelización que identifica, educa,

rastrea y recompensa a las empresas y organizaciones

locales.

Ofrezca Recompensas de Membresía por

Fidelidad y Confianza Continuas

-Ofrecer la oportunidad de ganar recompensas basadas

en la interacción con la banca en línea y los servicios para

miembros.

Nuevo en el 2021
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Evento de sorteo de juguetes  en Jugueton 2020 donde ofrecieron más
 de 400 juguetes para niños de todas las edades

Evento virtual Grow with Google para ofrecer a los miembros 
recursos de habilidades digitales

Evento virtual Grow with Google para ofrecer a los miembros 
consejos sobre administrar su negocio de forma remota 

Información del evento ITIN de Elite-Group alojado para aquellos 
interesados   en hipotecas o préstamos para automóviles con ITIN

Actividades y Alcance Comunitario

 Continuando con nuestra participación en la comunidad a pesar de las restricciones de COVID
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Estado de Ingresos y Gastos

Ingresos de explotación

Otras ganancias o (pérdidas) de explotación

Gastos operativos 

Ingresos netos de las operaciones

Dividendos pagados a los miembros 

Ingresos Netos

Declaración de la Condición Financiera
Préstamos a los miembros

Subsidio por pérdida de préstamos 

Bienes embargados y reposiciones 

Efectivo

Inversión

Certificados de Catalyst Corp 

FNMA Mortgage Security*

Catalyst Corp Capital aportado perpetuo 

Fondo de seguro de acciones de la NCUA 

Cuenta por cobrar

Gastos prepagados 

Activos fijos 

Ingresos devengados 

Otros activos

Activos Totales 

Cuentas por pagar

Dividendos a pagar

Pasivo acumulado 

Depósitos de los miembros

Capital

Total Pasivo/Patrimonio  

Resumen de la Situación Financiera

$2,244,475

366,804

(1,682,637)

293,344

 
(205,306)

 
$723,336

 
 

$37,464,030

(76,191)

$0.00

5,156,956

7,967,995

0.00

85,725

44,505

280,314

108,795

89,839

595,007

147,270

0.00

$51,864,245
 

389,987

0

321,006

45,692,743

5,460,509

 

$51,864,245 

*FNMA Security market value: $88,415 (unrealized gain of $2,691)

Resultados clave

Aumento de capital $$:

$723,336

Aumento de capital %:

+15.27%

Aumento de los préstamos:

53.8%

Membresía de fin de año:

3,458

Los activos aumentan/ 

disminuyen:

$15,515,025

Los depósitos de los

miembros aumentan o

disminuyen:

$14,681,933
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Lobby*:

L-V 9:00 a.m.- 5:00 p.m.

Sábado  9:00 a.m. to 1:00 p.m.
*Solo por cita

Drive-Thru:

L-V 7:30 a.m. to 6:00 p.m.

Sábado 9:00 a.m. to 1:00 p.m.

Teléfono: (512) 458-8253

Oficina Principal
114 East Huntland Drive

Austin, TX 78752

Calle 15
101 East 15th Street

(TWC Building, First Floor)

Austin, TX 78778

Lobby**:

L, M, V 10:00 a.m.- 1:00 p.m.
**Ahora abierto

www.staroftexascu.org
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