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Enderby & District  Financial se une a nosotros
 2013

Island Savings 

Su Voto

se une a nosotros
2015

Más de 28 millones de dólares invertidos en nuestras comunidades locales

2021

¡¡Simply Free-Account®
e Interac e-Transfer® gratis!!

2012

(mediante la fusión de Envision 
Financial y Valley First)

Se constituye First West 
Credit Union

2010

 2020 Dejemos 
que algo 
bueno siga 
creciendo
Al convertirse en una institución sujeta a regulación federal, 

First West Credit Union podrá construir un futuro más 

sólido y sustentable para nuestros miembros, empleados y 

comunidades locales.

Únase a nosotros y vote SÍ para tener un futuro más sólido.

keepgrowing.ca

Estos documentos se imprimieron 
de manera responsable en papel 
100% reciclable.

http://keepgrowing.Ca
http://keepgrowing.ca
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Nuestra cooperativa de crédito se fundó hace 75 años 
con la visión de ser un vecino ayudando a otros vecinos. 
Desde esos primeros días, hemos seguido concentrados 
en garantizar experiencias simples pero extraordinarias, 
asegurando así que nuestros miembros y comunidades 
florezcan a medida que va prosperando la cooperativa de 
crédito. Este enfoque ha resultado muy bueno para todos 
nuestros miembros y, ahora, necesitamos su ayuda para 
dejar que algo bueno siga creciendo.

Si bien es cierto que somos y siempre seremos una 
cooperativa de crédito comunitaria, ya no somos una 
cooperativa de crédito pequeña. De hecho, First West es 
una de las cooperativas de crédito más grandes de Canadá 
y administra 15,500 millones de dólares en activos totales y 
en activos bajo administración. Desde el 2010, se han unido 
a nuestra cooperativa de crédito casi 59,000 habitantes de 
Columbia Británica, trayendo consigo necesidades cada 
vez más sofisticadas de servicios bancarios personales y de 
negocios.

Después de varios años de análisis, cuidadosa reflexión y 
planeación, hemos determinado que es importante que 
First West construya sobre sus sólidos cimientos y expanda 
sus horizontes más allá de las fronteras de la provincia. 
En First West creemos que la mejor manera de servir a los 
intereses de nuestros miembros es dejando que lo bueno 

siga creciendo en todo el país: —continuar fortaleciendo 
los cimientos que soportan a cada una de nuestras marcas 
locales—. Es por ello que le pedimos su autorización 
para solicitar convertirnos en una institución sujeta a la 
regulación federal de la Superintendencia de Instituciones 
Financieras de Canadá (Office of the Superintendent of 
Financial Institutions u OSFI, por sus siglas en inglés). Al 
convertirnos en una institución sujeta a regulación federal, 
nuestra cooperativa de crédito podrá crecer y seguir siendo 
relevante en la actualidad y para las futuras generaciones.

Dejemos que algo bueno siga creciendo y vote SÍ para 
que First West se transforme en una institución sujeta a 
regulación federal. 
¡Su voto cuenta!

Le exhortamos a que se entere más sobre nuestra 
oportunidad de convertirnos en una institución sujeta 
a regulación federal, nuestros planes de crecimiento y 
los riesgos, leyendo el resto de este paquete y visitando 
keepgrowing.ca para conocer todos los detalles (consulte 
la contraportada).

Si tiene preguntas, llámenos al 1-888-921-0580  
(Lun. – Vie. 9 a.m. – 5 p.m., hora del Pacífico) 
o escríbanos a grow@firstwestcu.ca. 

Dejemos Que Algo Bueno Siga Creciendo

EMITA SU VOTO

Nov. 1
, 2

021 – N
ov. 2

1, 2
021

Una Nota Breve Antes de Iniciar
¡Nos alegra que esté aquí! Quizá se pregunte la razón por la cual recibió este 
material impreso, considerando que usted eligió recibir nuestros mensajes 
por correo electrónico. A fin de cuentas, el correo electrónico es la opción más 
responsable hacia el medio ambiente. Nosotros pensamos igual que usted y 
apreciamos que haya elegido recibir correos electrónicos y no materiales impresos.

Le hemos enviado este paquete porque es importante que usted tenga esta 
información relacionada con el futuro de su cooperativa de crédito. 

Si bien es cierto que este folleto ofrece un resumen básico, también le hemos 
enviado un correo electrónico con el que podrá tener acceso al paquete con la 
información completa, disponible en línea en keepgrowing.ca. Usted tiene que 
tomar una decisión importante sobre el futuro de su cooperativa de crédito y 
queremos ayudarle a que esa decisión esté bien fundamentada. 

Por eso le pedimos que lea esta información y se una a nosotros y  
vote SÍ para tener un futuro más sólido.

http://keepgrowing.Ca
http://keepgrowing.ca
mailto:grow@firstwestcu.ca
http://keepgrowing.ca
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Mensaje de la CEO 

Hace once años, los miembros de Envision Financial 
y de Valley First se unieron para crear First West. Los 
miembros reconocieron que las eficiencias y capacidad 
conseguidas como resultado del aumento de tamaño 
de la cooperativa de crédito traerían mayor valor a su 
experiencia de banca. Estaban buscando incrementar la 
fortaleza y estabilidad de la cooperativa de crédito, pero 
esperaban también que la nueva cooperativa de crédito 
conservara sus marcas locales y sus conexiones con la 
comunidad.

Cumplimos con esas expectativas y, como resultado, 
otras cooperativas de crédito reconocieron el valor del 
modelo de First West y, muy pronto, se unieron a nuestra 
red. En el 2013, dimos la bienvenida a Enderby & District 
Financial y en el 2015 agregamos orgullosamente a Island 
Savings. Durante todo el camino hemos mantenido las 
necesidades de nuestros miembros en el centro de todo 
lo que hacemos. Seguimos invirtiendo localmente en 
nuestras marcas, empleados, líderes y oficinas regionales. 
Las decisiones se toman teniendo a nuestros miembros lo 
más cerca posible.

First West también ha aprovechado el incremento 
de tamaño para mantener el dinero que nuestros 
miembros ganan arduamente dentro de sus bolsillos, 
introduciendo los mejores productos en su categoría, 
como nuestra cuenta Simply Free Account® y los 
beneficios de Unlimited Chequing for Business® 
(cheques ilimitados para negocios) y, al mismo tiempo, 
apoyando a nuestras comunidades y miembros en 
tiempos difíciles.

Por ejemplo, durante los tiempos de COVID-19 y el 
consiguiente torbellino económico, First West demostró 
su habilidad para usar su tamaño y fortaleza financiera 
cuando fue necesario y, al mismo tiempo, responder de 
manera ágil a las necesidades de nuestras comunidades 
locales y miembros. Nuestros miembros no tuvieron que 
esperar a que nos preparáramos; ya estábamos listos 
cuando más nos necesitaban:

•   Logramos que miles de nuestros miembros 
conservaran sus hogares al conceder prórrogas 
equivalentes a más de 750 millones de dólares 
para los pagos de sus hipotecas y saldos 
de préstamos y, con ello, garantizamos su 
tranquilidad durante una época económicamente 
difícil. Las interacciones proactivas y de 
asesoramiento que hemos tenido con nuestros 
miembros durante toda la pandemia han 
dado como resultado que nuestros miembros 
hayan reiniciado sus pagos mucho antes que 
el promedio de los clientes de la industria de 
servicios financieros.

•  Logramos ofrecer programas financieros 
gubernamentales cruciales a pequeños negocios 
casi tan pronto como se introdujeron y con ello 
aseguramos que nuestros clientes propietarios 
de pequeños negocios tuvieran acceso al capital 
que necesitaban para mantener sus negocios en 
operación. Por ejemplo, a junio del 2021, First West 
ha apoyado la distribución de casi 190 millones de 
dólares en préstamos de emergencia para nuestros 
miembros propietarios de negocios a través del 
programa Canada Emergency Business Account.

•  Ampliamos las horas y duplicamos el tamaño de 
nuestro centro telefónico de asesoría a miembros 
(Member Advice Centre) sin interrupciones. Como 
resultado, pudimos apoyar respondiendo a decenas 
de miles de consultas de los miembros y haciendo 
infinidad de llamadas proactivas a clientes como 
usted —una medida tranquilizante de vinculación 
para ofrecer asistencia y atención bondadosa y 
comprensiva—.

•  Mejoramos nuestras ya de por sí sólidas tecnologías 
de ciberseguridad estándares en la industria y 
estrategias para continuar ofreciendo protección de 
primer nivel a los activos de nuestros miembros.

•  Aceleramos la implementación de mejoras a nuestra 
plataforma de banca digital para que nuestros 
miembros pudieran solicitar el aplazamiento de 
sus pagos, financiamiento del gobierno o para que 
hicieran sus depósitos en línea directamente a CRA 
de manera segura.

http://keepgrowing.ca
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•  Conscientes del papel que jugamos en la 
recuperación económica, distribuimos más 
de 1.6 millones de dólares durante el 2020 en 
financiamiento y apoyo para la comunidad en 
relación con el COVID-19, con el fin de apuntalar 
la fortaleza de nuestras poblaciones y ciudades 
durante la crisis.

•  En el 2021, nuestros esfuerzos relacionados 
con el COVID-19 son aún más ambiciosos, pues 
anticipamos invertir más de 1.5 millones de dólares 
para apoyar a las familias, pequeños negocios, 
iniciativas sociales y organizaciones comunitarias 
de B.C. durante otro año de recuperación.

En First West y nuestras divisiones locales —Envision 
Financial, Valley First, Island Savings and Enderby & 
District Financial— hemos podido hacer todo esto y 
mucho más porque nos hemos adaptado y preparado 
continuamente para satisfacer las necesidades actuales 
y futuras de nuestros miembros. Lo que reafirma 
nuestra convicción de que vamos por buen camino para 
beneficio de nuestros clientes es el hecho de que, hasta 
marzo del 2021, no hemos tenido conocimiento de que 
haya quebrado ninguno de los negocios que son clientes 
de First West como consecuencia del COVID-19 y su 
consiguiente impacto económico.

Ahora, necesitamos dejar que lo bueno siga 
creciendo, transformándonos en una institución 
sujeta a regulación federal. En el paquete de 
información completa disponible en keepgrowing.ca 
le exponemos claramente la importancia de dar este 
siguiente paso con valentía para transformarnos en una 
institución sujeta a regulación federal.

Espero que usted comparta conmigo el tremendo 
sentido del orgullo de que estamos creciendo de manera 
responsable y prudente, asegurándonos de devolver 
algo a nuestros miembros y comunidades en el camino. 
Estoy convencida de que, con nuestra larga trayectoria 
de acciones locales y preocupación por nuestros 
miembros y comunidades, First West está lista para 
expandirse más allá de nuestras fronteras provinciales.

Me entusiasma el futuro de nuestra cooperativa de 
crédito —pero necesitamos su apoyo. ¿Se unirá a mí para 
votar SÍ a nuestras resoluciones especiales y dejar que 
lo bueno siga creciendo como cooperativa federal de 
crédito? 

Launi Skinner, CEO

http://keepgrowing.Ca
http://keepgrowing.ca
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Mensaje del Presidente de la Junta Directiva 

Tanto la Junta Directiva como yo muchas veces nos 
preguntamos:

¿Cómo puede aprovechar First West sus valores 
cooperativos y asegurar su resiliencia y relevancia en 
tiempos de cambio, incertidumbre e interrupción?

Una de las funciones más importantes de la Junta 
Directiva es analizar la manera de posicionar la 
cooperativa de crédito para el éxito —cómo crear una 
institución financiera sólida que atienda las necesidades 
de sus miembros, ahora y en el futuro. Vemos hacia el 
horizonte, guiando nuestro negocio y anticipando, al 
mismo tiempo, las necesidades de nuestros miembros 
actuales y potenciales.

“Actualmente, nuestra cooperativa de crédito debe 
competir con empresas de tecnofinanzas y bancos 
que no tienen las mismas restricciones geográficas y 
regulatorias que nosotros”.

Ya sea por los rápidos avances digitales o las 
ramificaciones de la crisis por el COVID-19, el entorno 
actual de los servicios financieros es totalmente 
diferente del que había antes, incluso hace apenas una 
década. Actualmente, nuestra cooperativa de crédito 
debe competir con empresas de tecnofinanzas y bancos 
que no tienen las mismas restricciones geográficas y 
regulatorias que nosotros. Pueden operar fácilmente en 
B.C., en todo Canadá y más allá. El terreno de juego es 
desigual y esto nos pone en desventaja al esforzarnos 
por mantener el ritmo de los cambios tecnológicos y las 
inversiones necesarias para anticipar las necesidades 
futuras de nuestros miembros.

Al quedarse inmóvil en un entorno que se mueve con 
rapidez se corre el riesgo de quedar relegado. Debemos 
seguir dando pasos prudentes y proactivos para que 
no perdamos nuestra fortaleza en tiempos de cambio, 
incertidumbre e interrupción.

Durante los últimos ocho años, la Junta Directiva de 
First West ha estado explorando diversos escenarios 
relacionados con la dirección estratégica a largo plazo 
de la cooperativa de crédito, incluyendo la opción 
de transformarse en una cooperativa de crédito 
sujeta a regulación federal. Después de llevar a cabo 
investigaciones exhaustivas, seguir procedimientos de 
debida diligencia y tener importantes conversaciones 
con miembros y empleados, decidimos que solicitar 
una conversión a cooperativa federal de crédito para 
dejar atrás las limitaciones de las barreras provinciales 
es la medida más conveniente para nuestros miembros, 
empleados y la cooperativa de crédito.

De hecho, parte de la razón por la cual nuestra 
cooperativa de crédito logró navegar con éxito las 
condiciones económicas provocadas por el COVID-19 
fue gracias al trabajo de preparación que hemos estado 
haciendo para convertirnos en una cooperativa de 
crédito sujeta a regulación federal. Forjamos nuestra 
liquidez, aumentamos nuestro capital, mejoramos 
nuestros procesos e invertimos en tecnologías digitales, 
y esto nos colocó en una sólida posición para enfrentar 
los extraordinarios desafíos planteados por el COVID-19. 
Al hacerlo, nuestros miembros no tuvieron que esperar a 
que nos preparáramos —ya estábamos listos cuando más 
nos necesitaban.

Mantengamos la resiliencia de nuestra cooperativa 
de crédito hoy y preparémosla para crecer para las 
generaciones futuras.

Con el respaldo unánime de la Junta Directiva de 
First West, le recomiendo y exhorto para que se una 
a nosotros y vote SÍ a las resoluciones especiales para 
transformarnos en una cooperativa federal de crédito.

Le agradecemos que dedique tiempo a votar y a 
contribuir con la creación de un futuro sólido para su 
cooperativa de crédito.

En nombre de la Junta Directiva,

Shawn Neumann, Presidente, Junta Directiva

http://keepgrowing.ca
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Su Decisión: Resoluciones Especiales

Si usted es un miembro activo y en regla de First West Credit Union, le pedimos que analice las siguientes 
resoluciones especiales y, si lo considera conveniente, que apruebe dichas resoluciones votando “Yes—in favour” 
(“Sí—a favor”) en la papeleta de voto.

Si usted es miembro con acciones de capital social Clase B (Class B Equity Shares), también debe aprobar las 
resoluciones especiales mediante un voto separado. Por lo tanto, también le pedimos que analice las mismas 
resoluciones especiales y, si lo considera conveniente, que apruebe dichas resoluciones votando “Yes—in favour” en 
la papeleta de voto. En ambos casos, las resoluciones especiales deberán recibir la aprobación de un mínimo de dos 
tercios de los votos emitidos por los miembros y accionistas que cumplen con los criterios para votar.

RESOLUCIÓN ESPECIAL #1: SOLICITUD PARA CONVERTIRSE EN UNA COOPERATIVA FEDERAL DE CRÉDITO

SEA RESUELTO como Resolución Especial:

1.  Que First West Credit Union tenga autorización para solicitar al Ministro de Finanzas la Carta Patente de 
Continuación (Letters Patent of Continuance) de conformidad con la ley canadiense de bancos, conocida en 
inglés como Bank Act.

2.  Que si la solicitud para continuar operando como cooperativa federal de crédito es aprobada por el 
Ministro de Finanzas, que First West Credit Union tenga aprobación para operar como cooperativa federal 
de crédito de conformidad con la ley de bancos o Bank Act.

3.   Que la Junta Directiva, a su exclusivo criterio y sin previo aviso o aprobación de sus miembros, pueda 
abandonar o retirar en cualquier momento la solicitud para convertirse en una cooperativa federal de 
crédito.

4.   Que cualquiera o varios de los directores o funcionarios de First West Credit Union que actúan para, y en 
representación de First West Credit Union, tengan autorización e instrucciones para dar todos los pasos 
necesarios y llevar a cabo todas las diligencias, y para ejecutar, entregar y presentar todas y cada una de las 
solicitudes, declaraciones, documentos y otros instrumentos, así como para llevar a cabo todas las acciones 
o cuestiones necesarias o deseables para hacer efectivas las disposiciones de esta resolución especial.

RESOLUCIÓN ESPECIAL #2: APROBACIÓN PARA ADOPTAR NUEVOS ESTATUTOS

SEA RESUELTO como Resolución Especial:

1.  Que, en la fecha en la que First West Credit Union se convierta en una cooperativa federal de crédito, los 
Reglamentos vigentes en ese momento sean revocados en su totalidad y reemplazados por los Estatutos 
establecidos en el Anexo 2. 

2.  Que cualquiera o varios de los directores o funcionarios de First West Credit Union que actúan para, y en 
representación de First West Credit Union, tengan autorización e instrucciones para dar todos los pasos 
necesarios y llevar a cabo todas las diligencias, y para ejecutar, entregar y presentar todas y cada una de las 
solicitudes, declaraciones, documentos y otros instrumentos, así como para llevar a cabo todas las acciones 
o cuestiones necesarias o deseables para hacer efectivas las disposiciones de esta resolución especial.
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Su Voto Hace Diferencia en la Comunidad

La capacidad de influenciar el futuro de su cooperativa de crédito participando en 
el proceso democrático es parte fundamental de ser miembro. Pero, ¿sabía que 
usted puede tener gran impacto en nuestras comunidades locales simplemente 
con el hecho de votar en esta histórica decisión de convertirse en cooperativa 
federal de crédito?

Es verdad. En agradecimiento a ejercer su voto, haremos un donativo en su 
nombre a las comunidades en las que prestamos nuestros servicios. Como bono, 
usted puede decidir que su donación sea directa.

Por cada papeleta de voto válida emitida en línea, por teléfono o por mensaje de 
texto, First West donará $2 a su causa típica (The Full Cupboard/Feed the Valley) o a la 
fundación First West Foundation o a la causa benéfica que usted elija de la lista que 
se muestra abajo.

Su voto retribuye

Por cada papeleta de 
voto válida emitida, 

haremos una donación  
a una causa benéfica.

Entre más  
miembros voten,  
¡más donaremos!

Cuando el número de papeletas válidas recibidas sobrepase 2500, 
donaremos $4 por cada papeleta válida. No queremos arruinar  
la sorpresa, pero el monto donado podría elevarse significativamente.

Esto se traduce en todavía más dólares de beneficencia para que nuestras 
entidades locales asociadas apoyen el importante trabajo que hacen en 
nuestras comunidades.

Si elige votar por correo tradicional, donaremos $1 a nuestra causa típica para 
ayudar a erradicar el hambre en las comunidades en las que prestamos nuestros 
servicios.

ADULTOS 
MAYORES

BIENESTAR DE 
LOS ANIMALES JÓVENES CAUSA TÍPICA FUNDACIÓN DE 

BENEFICENCIA

Sources BC SAINTS Rescue 
Mission

Reach Child & 
Development 

Centre
The Full Cupboard First West 

Foundation

One Sky 
Community 

Services

Critteraid
Penticton

Foundry 
(Penticton & 

Kelowna)
Feed The Valley First West 

Foundation

Pacific Centre 
Family Services 

Association

BC & Alberta 
Guide Dogs The Circle The Full Cupboard First West 

Foundation

Quiero saber más

http://keepgrowing.ca
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Conozca Más Información

Este folleto ofrece un resumen básico. Podrá tener acceso a la versión completa con los detalles adicionales sobre 
la conversión a una cooperativa federal de crédito mediante el correo electrónico que le enviamos. Le invitamos a 
consultar la versión completa y los estatutos propuestos (Anexo 2).

El correo electrónico contiene instrucciones para obtener este material —por favor, revise su bandeja de entrada—.  
O sencillamente consulte la página keepgrowing.ca. Ahí encontrará todo el material y más información, incluyendo:

✔  Cómo votar y expresar su opinión 

✔  El folleto con la información completa, que incluye detalles sobre:

• Las implicaciones de ser una cooperativa federal de crédito
• Los riesgos asociados a no convertirse en una cooperativa federal de crédito, así como los riesgos asociados 

a convertirse en una cooperativa federal de crédito
• Los aspectos que cambiarían y los que no cambiarían como cooperativa federal de crédito

✔ Anexo 2: Propuesta de Estatutos de First West Federal Credit Union y Comparación con las Normas Actuales 
(versión con anotaciones) y Estatutos Propuestos

✔ Historias sobre todo lo bueno que podemos dejar crecer como cooperativa federal de crédito 

✔ Próximos eventos informativos

✔ Respuestas a las preguntas más frecuentes

Llámenos al 1-888-921-0580  
(Lun. – Vie. 9 a.m. – 5 p.m., hora del Pacífico)

Escríbanos a grow@firstwestcu.ca

Visite keepgrowing.ca

CONTÁCTENOS
Si tiene preguntas o necesita más información:

jfxkfrI keepgrowing.ca `qy pMjfbI ivc AuplbD
keepgrowing.ca 上提供了简体中文信息

Información disponible en español en keepgrowing.ca
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