
La tarjeta de débito AL Vantage es una tarjeta MasterCard prepagada a la que se pueden cargar sus 
beneficios elegibles. Cuando presente su reclamo, tendrá la opción de elegir la tarjeta de débito AL 
Vantage o el depósito directo como método para recibir pagos de beneficios elegibles.   

Normalmente se tarda de 2-3 semanas para procesar su reclamo de desempleo. Si su reclamo es 
aprobado, puede esperar recibir la tarjeta dentro de 5-7 días hábiles a partir de la fecha en que se 
emita su primer pago. Por ejemplo, si su primer pago se emite el 8 de abril de 2019, debe recibir la 
tarjeta por correo a más tardar el 17 de abril de 2019. 

Las tarjetas se producen y se envían por correo desde la ubicación del proveedor de servicios fuera del 
estado. Su paquete con su tarjeta nueva llegará a través de U.S. Postal Mail en un sobre blanco 
estándar que refleje la siguiente dirección de devolución: TENGA EN CUENTA ESTA DIRECCIÓN 
ESTATAL Y NO DESCARTE 

ALABAMA DEPARTMENT OF LABOR 
PO BOX 806514 
CHICAGO, IL. 60680-4126 

 

Comerica Bank ofrece servicio a la tarjeta de beneficios de prepago AL Vantage. Comerica Bank es un 
segmento de Comerica Incorporated, una compañía de servicios financieros con sede en Dallas, Texas 
con raíces que se remontan al año 1849. 

 

 



La tarjeta AL Vantage Card funciona como cualquier otra MasterCard.  Puede retirar dinero en 
efectivo, hacer compras y pagar facturas directas o en línea con comodidad. 

Consulte los siguientes horarios de cargos de Comerica Bank: 

 



Puede utilizar su nueva tarjeta en cualquier ubicación de MoneyPass ATM Network. Visite el sitio web 
de MoneyPass ATM Network en https://www.moneypass.com/atm-locator.html para encontrar una 
ubicación de cajero automático (ATM) cerca de usted donde pueda acceder a sus fondos sin cargo 
alguno. También puede descargar la aplicación móvil MoneyPass ATM Locator para buscar cajeros 
automáticos dentro de la red. 

Una vez que se hayan emitido pagos elegibles a su tarjeta AL Vantage, podrá comunicarse con 
Comerica Bank al número gratuito 1-833-888-2779. También puede visitar www.GoProgram.com para 
establecer un ID de usuario y credenciales de inicio de sesión y aprovechar los servicios en línea 
gratuitos que puedan estar disponibles.   


