
Información de US Bank  
¡Haga de su iCard la única tarjeta que necesita dentro y fuera del campus! Tienes suficiente 

de qué preocuparte en la universidad sin tener que preocuparte por tus finanzas.  

US Bank lo hace simple. Abra una cuenta de cheques para estudiantes de US Bank y conéctela a 

su iCard, convirtiéndola en su identificación de campus y tarjeta de cajero automático / débito, 

todo en uno. Le hemos facilitado la administración de su dinero con una gran cuenta corriente 

para los estudiantes.  

Conozca más acerca de US Bank.  

Dos veces las bandas  

Su Washburn iCard tiene dos bandas. Una se usa para compras de Bod Bucks, comidas en el 

campus, cuando visita el SRWC y como su boleto de estudiante cuando asiste a un evento 

deportivo. Los otros enlaces de la banda a su cuenta de US Bank, en caso de que elija participar. 

Una cosa menos para llevar.  

Aligere su carga un poco accediendo a su cuenta de cheques de US Bank utilizando su Washburn 

iCard como su tarjeta de débito ATM y cajero automático de US Bank. Use su iCard Washburn 

en cualquier lugar donde se acepte el PIN.  

¿Que estas esperando?  

¡Comience a usar su Washburn iCard como su tarjeta de débito ATM y PIN hoy! Simplemente 

inscríbase en una cuenta corriente de US Bank en cualquier sucursal, llámenos al 800-US 

BANKS (872-2657) o solicite en línea en usbank.com/washburn.  

Además del cajero automático en el campus, ubicado cerca del Centro de Servicio Ichabod en el 

Memorial Union, el US Bank tiene un cajero automático en las oficinas de Crosby y Fleming y 

tiene seis sucursales en Topeka, incluidas dos que se encuentran muy cerca de la Universidad 

Washburn campus.  

 719 S. Kansas Ave. – (785.276.6300)  

 1017 SW Gage Blvd, - (785.228.4070) 

 

Informes de tarjetas perdidas o robadas  

Si su iCard Washburn se extravió o se la robaron, repórtelo inmediatamente al Centro de servicio 

de Ichabod. Si su Washburn iCard ha sido activada para actuar como su tarjeta de débito ATM y 

cajero automático de US Bank, también notifique inmediatamente a US Bank llamando al 800-

US-BANKS (872-2657). La pérdida o el robo de Washburn iCards generará un cargo de 

reemplazo de $10. 

 

https://www.usbank.com/student-banking/washburn-university/index.html?redirect=washburn#us%20bank%20site
http://washburn.edu/campus-life/recreation-wellness/index.html#SRWC
https://www.usbank.com/student-banking/washburn-university/index.html?redirect=washburn#us%20bank%20site


Centro de Servicio de Ichabod  

Nivel principal de la Unión Memorial  

785-670-1188 
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Su escuela eligió a US Bank como su socio para ofrecerles a los estudiantes, facultad y personal 

la opción de agregar funcionalidad bancaria a la tarjeta de identificación del campus. Su escuela 

puede recibir apoyo financiero de US Bank en forma de fondos de mercadotecnia, regalías, 

cartulina u otra compensación para compensar los costos incurridos por la escuela. Los 

estudiantes, profesores y personal no están obligados a abrir una cuenta en US Bank para recibir 

o usar la tarjeta de identificación del campus para otros servicios del campus. 
 


