With the U.S. Bank Focus Card,

Life just got easy.

The U.S. Bank Focus Card is a Visa® prepaid debit card and a convenient
alternative to receiving paper checks.

Get Started

Complete the Focus Card Enrollment Form and return it to the Fiscal Intermediary.
Look for your card in the mail! For security, your card comes in a plain, white
envelope with an Indianapolis, IN return address.
Activate your card and set up your online account by visiting www.usbankfocus.com.

Safe
• Your funds will be deposited onto
a prepaid Visa each payday.
• Funds are protected1 if lost or stolen.
• Keep track of purchases and loads
with text 2 and email alerts.

Convenient
•Y
 our card can be used anywhere
Visa debit cards are accepted
worldwide.
•A
 ccess to cash when you need
it most with over a thousand innetwork ATMs nationwide.

Reloadable3
• Your card stays with
you for life.
• Add tax refunds, pay
from a second employer,
and even cash and
check capture deposits
with the Ingo App!

Lost or Stolen Cards
Call Cardholder Services at 888-863-0681 to report your card lost/stolen and have a replacement card
sent to you within 7-10 business days to your home address.
Y ou are generally protected from all liability for unauthorized transactions with Zero Liability. You must call the number on the back of your
Card immediately to report any unauthorized use. Certain conditions and limitations may apply. See your Cardholder Agreement for details.
2
For text messages, standard messaging charges apply through your mobile carrier and message frequency depends on account settings.
3
Businesses performing your reload may charge a fee and may have load limits that are less than those set by U.S. Bank. Cash reload
services are provided by unaffiliated third parties. U.S. Bank is not responsible for the product service or performance of the third party
including the privacy policy, level of security and terms of use, which are different from ours.
1

The U.S. Bank Focus Card is issued by U.S. Bank National Association pursuant to a license from Visa U.S.A. Inc. © 2019 U.S. Bank. Member FDIC.

Con la Tarjeta U.S. Bank Focus,

la vida se simplifica.

La Tarjeta U.S. Bank Focus es una tarjeta de débito prepagada Visa® y una
conveniente alternativa a recibir cheques impresos.

Comience

Complete el Formulario de Inscripción de la Tarjeta Focus y envíelo al Intermediario Fiscal.
¡Espere por su nueva tarjeta en el correo! Por seguridad, su tarjeta le llega en un sobre
simple y blanco con la dirección del remitente en Indianapolis, IN.
Active su tarjeta y programe su cuenta en línea visitando www.usbankfocus.com.

Seguridad
• Sus fondos se depositarán en una
Visa prepagada cada día de pago.
• Los fondos están protegidos1 en
caso de robo o extravío.
• Dé seguimiento a sus compras y
depósitos con alertas por mensajes
de texto2 y por correo electrónico.

Conveniencia
•P
 uede utilizar su tarjeta en
cualquier lugar del mundo
donde se acepten tarjetas
de débito Visa.
•A
 cceda a efectivo cuando más
lo necesite con miles de ATM
dentro de la red en todo el país.

Recargable3
• Su tarjeta permanece
con usted toda la vida.
• ¡Agregue reembolsos
fiscales, pagos de un
segundo empleador y
hasta depósitos en efectivo
y depósitos con captura
de cheque con Ingo App!

Tarjeta Extraviada o Robada
Llame a los Servicios para Titulares de Tarjetas al 888-863-0681 para reportar su tarjeta extraviada o robada
y para que le envíen una tarjeta de reemplazo dentro de 7 a 10 días hábiles a la dirección de su casa.
Si bien esta comunicación de U.S. Bank está disponible en español, ello no implica que las comunicaciones futuras se proporcionarán en dicho idioma. Algunos
servicios y correspondencia, incluidos documentos importantes referidos a la apertura y mantenimiento de nuestros productos (como contratos y estados de
cuenta), ciertos números de teléfono, páginas web y demás comunicaciones por Internet, podrían estar disponibles solo en inglés. De ser necesario, tenemos
intérpretes independientes disponibles para ayudarlo.
Generalmente, usted está protegido con Cero Responsabilidad de toda obligación por transacciones no autorizadas. Debe llamar de inmediato al número en el
dorso de su Tarjeta para reportar cualquier uso no autorizado. Se pueden aplicar ciertas condiciones y limitaciones. Consulte el Contrato del Titular de Tarjeta para
obtener detalles. 2 En el caso de mensajes de texto, se aplican cargos estándares de mensajería a través de su proveedor de telefonía móvil, y la frecuencia de los
mensajes depende de la configuración de la cuenta. 3 Los negocios que realizan su recarga le pueden cobrar un cargo y pueden tener límites de carga que son
menores que los establecidos por U.S. Bank. Los servicios de recarga de efectivo son provistos por terceros no afiliados. U.S. Bank no se responsabiliza por el
producto, servicio o desempeño del tercero, incluidos la política de privacidad, el nivel de seguridad y los términos de uso, los cuales difieren de los nuestros.

1

La Tarjeta U.S. Bank Focus es emitida por U.S. Bank National Association, de conformidad con una licencia de Visa U.S.A. Inc. © 2019 U.S. Bank. Miembro FDIC.

