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Todos los miembros y empleados merecen el derecho de vivir en un ambiente libre de abuso, 
violencia y acoso o la amenaza de abuso, violencia o acoso de cualquier fuente. En un 
esfuerzo por garantizar este entorno, el Consejo de Administración (BOD) de First Central 
Credit Union (FCCU) adopta la siguiente política. 
 
La conducta abusiva y violenta viene en muchas formas, incluidas, entre otras, las siguientes: 
 
Violencia física o la amenaza del mismo lenguaje degradante, abusivo o profano, acoso sexual 
o cualquier otra acción que indique que un miembro tiene la intención de intimidar o causar 
daño a otro miembro, a un empleado o a la cooperativa de ahorro y crédito como un todo. 
 
Cualquier miembro que se involucre en un comportamiento que interrumpa las operaciones 
diarias de esta cooperativa de ahorro y crédito estará sujeto a la revocación de los servicios 
de la cooperativa de crédito ya sea en parte o en total. Si la gerencia considera que el 
comportamiento es extremo, se convocará a las autoridades correspondientes (es decir, la 
policía, el FBI) para que se encarguen de la situación. 
 
Si cualquier miembro o empleado es sometido a un comportamiento abusivo, deberá 
informarlo inmediatamente a la gerencia. La gerencia deberá investigar cualquier incidente 
informado y tomar las medidas que considere apropiadas. Dicha acción puede ir desde anotar 
el incidente hasta presentar al miembro ante la junta directiva en la próxima reunión 
regularmente programada para censura. 
 
Si el incidente, o miembro, se presenta ante la junta directiva, la junta puede, a su discreción, 
elegir llevar a cabo una investigación por separado, advertir al miembro que dicho 
comportamiento no será tolerado y un comportamiento posterior provocará la pérdida de los 
servicios de la cooperativa de ahorro y crédito. en parte o en su totalidad, o que, debido a la 
naturaleza del incidente, los derechos del miembro a los servicios de la cooperativa de ahorro 
y crédito han finalizado inmediatamente. La decisión de la junta no tiene que ser unánime. 
 
Esta política estará disponible para los miembros en el sitio web de la cooperativa de ahorro y 
crédito. Cualquier miembro puede ver la política en su totalidad durante las horas normales 
del lobby. 
 
 


