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Una vez otorgada la subvención, ¿cómo recibo el pago correspondiente?  
 
Si ya se ha registrado con Zelle, no necesitará ningún otro paso adicional. El monto de la subvención 

se depositará directamente en la cuenta bancaria asociada con su perfil. 

 

Si no se ha registrado con Zelle, necesitará crear una cuenta:  

1. Descargue la aplicación móvil Zelle, aquí. 

2. Cree una cuenta con su número de teléfono. 

3. Revise y acepte los términos y las condiciones. 

4. Busque y seleccione su banco. Podrá encontrar una lista de los bancos participantes y las 

agencias de créditos que ofrecen Zelle aquí. 

 

¿Qué ocurre si mi banco no aparece en el sitio o en la aplicación móvil de Zelle una vez 
completados los pasos para registrarme?  
 
¡No se preocupe! Las instituciones financieras que participan en la red de Zelle son cada vez más. 
Usted puede usar Zelle descargando la aplicación móvil para iOS y Android y asociar su tarjeta de 
débito Visa® o Mastercard®. Si tiene dificultades para registrarse con Zelle, lea la sección de preguntas 
frecuentes, aquí. Además podrá contactarse con el equipo de soporte de Zelle aquí.  
 
 
Para instrucciones específicas de cómo registrarse con Zelle usando su banco, lea las 
instrucciones que se detallan a continuación que incluyen los bancos más usados:  
 
Wells Fargo 

1. Abra la aplicación móvil de Wells Fargo.  

2. Pulse las tres líneas horizontales en la esquina superior derecha para abrir el menú. 

3. Seleccione “Transfer & Pay” (Transferir y pagar). Luego, “Send Money with Zelle” (Enviar dinero 

con Zelle).  

4. Seleccione el ícono de cambio al final de la página para ver su “Receive Money Settings” 

(Configuración para recepción de dinero). 

5. Asegúrese de que el correo electrónico o el número de teléfono asociados a su cuenta Zelle 

estén activos, en ese caso verá una luz verde. 

a. Si necesita agregar o cambiar un correo electrónico o número de teléfono, podrá 

seleccionar esta opción en la parte inferior de la pantalla.  

Bank of America 

1. Ingrese a la aplicación móvil o al sitio de la banca online de Bank of America.  

2. Seleccione “Begin Set Up” (Comenzar la configuración). 

3. Ingrese el correo electrónico o el número de teléfono asociado a su cuenta Zelle. 

4. Ingrese el código único de verificación enviado a su correo electrónico o por mensaje de texto.  

5. Acepte los términos y las condiciones. 

https://www.zellepay.com/go/zelle
https://www.zellepay.com/get-started
https://www.zellepay.com/get-started
https://www.zellepay.com/support
https://www.zellepay.com/support/contact
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Chase 

1. Ingrese en la aplicación móvil de Chase. 

2. Pulse las tres líneas horizontales en la esquina superior derecha para abrir el menú. 

3. Pulse “Chase QuickPay with Zelle” (Pago rápido Chase con Zelle). Luego, “Pay & Transfer” 

(Pagar y transferir).  

4. Lea y acepte el contrato de servicios de “Pago rápido de Chase” y el “Aviso de privacidad”. 

5. Recibirá un código único de verificación en su teléfono o por correo electrónico según la 

información que usted ingresó, que debería coincidir con los datos utilizados para crear su 

cuenta Zelle. 

PNC 

1. Busque la notificación de pago en su correo o sus mensajes de texto. 

2. Haga clic en el enlace incluido en la notificación de pago. 

3. Siga las instrucciones para registrarse en Zelle y recibir el pago. 

TD Bank 

1. Ingrese a la aplicación móvil o al sitio de la banca online de TD Bank. 

2. Seleccione “Send Money with Zelle” (Enviar dinero con Zelle).  

3. Corrobore que su dirección de correo electrónico es correcta. 

4. Lea y acepte los términos y las condiciones.  

5. Si se registra con el número de teléfono móvil, seleccione texto o llamada para recibir el código 

de verificación. 

Huntington Bank 

1. Ingrese en la aplicación móvil.  

2. Pulse en “Payments” (Pagos) y haga clic en registrarse.  

3. Elija el método de contacto, por correo electrónico o teléfono móvil. 

4. Acepte los términos y las condiciones.  

Fifth Third Bank 

1. Ingrese en la aplicación móvil. Seleccione “Send Money with Zelle” (Enviar dinero con Zelle) > 

Get Started (Comenzar). 

2. Elija el correo electrónico o el número de teléfono que desea asociar a su cuenta. 

3. Elija la cuenta bancaria 5/3 donde quiere recibir su dinero. 

Citibank 

1. Ingrese en la aplicación móvil o en el sitio de la banca online del Citibank. 

2. Seleccione su cuenta corriente, luego seleccione “Send Money with Zelle” (Enviar dinero con 

 

 

 


