Same-Day ACH Payments
Effective September 15, 2017
Same-Day ACH Payments: What This Change Means for You?
When making a payment, have you gotten used to some lag-time between when you perform the
transaction and when this transaction clears your account? This will be changing next month!
For example, if you pay your cable bill by telephone in the morning, the funds could be cleared
from your account before 5:00 PM the same day.
On September 15, 2017, the Federal Reserve will start processing “same-day” ACH payments.
What is an ACH payment?
An ACH payment is any payment that is made using your account number. ACH stands for
Automated Clearing House which is an electronic network. Paper checks are sometimes
converted by the merchant and processed as ACH payments since they include your account
number. Payments made using your debit card number are NOT considered ACH payments.

Tips to be Prepared
Check Your Available Balance.
Due to the upcoming changes, you should not authorize a payment until the funds are available
in your account. It is risky practice if you count on a direct deposit, ATM/night drop deposit, or
check hold release that does not post to your account until the following business day because
this may result in:
 insufficient funds (NSF) fees
 overdraft privilege fees (for enrolled members), and/or
 returned items to the merchants, that could also result in merchant overdraft fees
Deposit First, then Set Up Payments/Purchases.
Keeping a low balance in your account can have a negative impact if an ACH payment
overdrafts your account and is charged a fee. Even with overdraft programs, keeping your
balance at a level that supports your spending is the best way to avoid fees, stress, and negative
balances.
Ask Questions at Border Federal Credit Union.
We are here to help! Simply ask, “Do I have ACH payments on my account?” Come in and we’ll
help you setup online banking so that you can access your account balance at any hour. Please
contact us by phone, email, or stop by your local BFCU branch to ask any questions that you
may have!
How to Check for ACH Payments on BFCULive and your periodic Account Statement:
 Login to BFCULive: Online Banking.
 Pull up the account in which electronic payments are processed.
 Review your account history to check for “ACH” transactions (debits or credits).
 ACH payments appear as an “ACH Debit” under the transaction titled column
within your account history.
 On your Account Statement look for “ACH Debit” items under the Transaction
Column.

Pagos Electrónicos de ACH el Mismo Día
Implementación: 15 de Septiembre 2017
Pagos Electrónicos de ACH el Mismo Día: Que significa este cambio para Usted?
Se ha usted acostumbrado que al hacer un pago hay un tiempo de retraso entre el momento en que usted lleva a
cabo la transacción y el pago se refleja en su cuenta bancaria? Esto va a cambiar este 15 de Septiembre! Por
ejemplo, si usted paga el recibo de cable por teléfono durante la mañana, los fondos podrán ser retirados de su
cuenta bancaria antes de las 5:00 PM ese mismo día.
El 15 de Septiembre de 2017, la Reserva Federal va a empezar a procesar pagos automáticos el mismo día.

Que es un pago Electrónico ACH? Un pago electrónico ACH es cualquier pago que usted lleve a cabo usando
su número de cuenta de su Unión de Crédito o Banco. ACH significa “Automated Clearing House” que viene
siendo una red electrónica.

Cuando usted paga con cheque de papel: Como el cheque incluye su número de cuenta, en algunas
ocasiones, dicho pago con cheque es convertido y procesado como pago electrónico ACH por el negocio ó
institución donde usted hace un pago.

Pagos que usted hace con su Tarjeta de Débito NO son considerados pagos electrónicos ACH.
Consejos para estar Preparado
Revise su saldo disponible.
Debido a este cambio que está por implementarse, no autorice un pago hasta que los fondos estén disponibles en su
cuenta bancaria. Es muy riesgoso que usted programe pagos contando en un depósito directo, depósito nocturno/en
un cajero automático (ATM), ó en que se le libere un cheque, porque esto puede resultar en:
 Cargos por Fondos Insuficientes (NSF)
 Si usted aceptó el Servicio de Privilegio de Sobregiro, también puede recibir cargos.
 Cargos debido a mercancía ó servicios NO pagados a los negocios ó instituciones donde usted programó
pagos ó hizo compras.

Deposite Primero, luego Compre o Programe Pagos.
Mantener un saldo bajo en su cuenta bancaria puede tener un impacto negativo si un pago electrónico ACH
sobregira su cuenta y se hace un cargo. Inclusive si es usted parte de un Programa de Sobregiro, la mejor manera de
evitar ser penalizado con cargos es mantener un saldo de acuerdo con su nivel de gastos.

Consulte con Border Federal Credit Union.
Estamos aquí para ayudarle! Simplemente pregunte: “Tengo Pagos Electrónicos ACH en mi cuenta”? Venga y
nosotros le enseñamos como accesar su cuenta por internet de manera que pueda usted revisar su saldo a cualquier
hora. Para cualquier pregunta que pueda tener, pónganse en contacto con nosotros por teléfono, por medio de
correo electrónico, o venga a cualquiera de nuestras sucursales.

Como revisar sus Pagos ACH en BFCULive y su Estado de Cuenta Mensual.






Accese con su usuario y contraseña a BFCULive Banco en Línea
Vaya a la cuenta donde se procesan Pagos ACH
Revise el Historial de su Cuenta para verificar Transacciones ACH (Créditos o Cargos)
También dentro del Historial de su cuenta: Pagos ACH aparecen como “ACH Debit” bajo la columna
“Transaction”
En su Estado de Cuenta, también bajo la columna “Transaction” revise “ACH Debits”

