Viernes, 8 de agosto del 2003

U.S. CENTURY BANK ABRE SUS
PUERTAS A LA CIUDAD DE HIALEAH
---- Banco Enfocado en la Comunidad Empresarial
Abrirá Segunda Oficina en Hialeah en el Otoño
Por: Rosa Lamela

De izq. a drcha: Armando Guerra,
Miembro de la Junta Directiva de
U.S. Century Bank, Ramón Rasco,
Presidente de la Junta Directiva de
U.S. Century, Alcalde de Hialeah
Raúl L. Martínez, y Octavio
Hernández, Presidente de U.S.
Century Bank.

U.S. Century Bank, un banco comunitario con
sede en Miami, informó hoy que su primera sucursal de
Hialeah abrió sus puertas a la comunidad en el mes de
julio. La nueva oficina situada en el área oeste de
Hialeah está ubicada en la 2750 W. 68 Calle en el centro
comercial de Lago Grande. La empresa también informó
que la oficina situada en la parte Este de Hialeah en la
1100 E. 4 Avenida está señalada para abrir en octubre.
U.S. Century Bank abrió en noviembre del año
pasado tras lograr una capitalización inicial de $22
millones, una suma que marcó un record por la
capitalización más grande realizado por un banco
comunitario independiente con licencia en el estado de la
Florida. U.S. Century se enfoca en prestarle servicios
bancarios a la creciente comunidad empresarial del sur
de la Florida.
Establecer una base fuerte en Hialeah siempre
representó una prioridad importante para nosotros”,
explicó Octavio Hernández, Presidente y Jefe Ejecutivo
de U.S. Century Bank. “Consideramos que podemos
utilizar a nuestra ventaja el conocimiento profundo que
tenemos en esta área con nuestra estrategia enfocada
hacia el empresario para capturar una participación
importante de la alta concentración de negocios
independientes que operan en la ciudad”.
“El hecho de que en sólo nuestro segundo
trimestre completo de operaciones ya somos una
institución rentable con más de $100 millones en activos
totales demuestra que estamos cerrando una brecha en

el mercado al ofrecer un servicio de banca tradicional
enfocado en la atención al cliente”, afirmó Ramón E.
Rasco, Presidente de la Junta Directiva de U.S. Century
Bank y uno de los fundadores originales del antiguo
Ready State Bank, un banco que contaba con su sede
en Hialeah. “Consideramos a Hialeah como un mercado
clave para expandir nuestra base de clientes y nos
sentimos muy orgullosos de poder servir a su poderosa
comunidad empresarial”.
El Sr. Henry Lezama fue nombrado el gerente
de la nueva sucursal de Hialeah. El Sr. Lezama se une a
U.S. Century Bank de First Bank de Miami.
Anteriormente, estuvo con Ready State Bank donde
sirvió como vicepresidente en las oficinas corporativas
durante 10 años.
La oficina cuenta con 7,000 pies cuadrados, una
máquina de ATM y con servicio para automóviles. La
oficina está abierta de lunes a jueves de 9 a.m. a 4 p.m.
y de 9 a.m. a 7 p.m. los viernes. El servicio para
automóviles está disponible de lunes a jueves de 8 a.m.
a 5 p.m. y de 8 a.m. a 7 p.m. los viernes. Para más
información, por favor llame al (305) 826-6335.
U.S. Century Bank cerró el segundo trimestre
del 2003 con $115 millones en activos totales, $30
millones en capital, $85 millones en depósitos y $44
millones en préstamos. Su oficina principal se encuentra
en el 7575 West Flagler en Miami, Florida. Para
información adicional, por favor llame al (305) 260-9400
ó visite su dirección de Internet al www.uscentury.com.

