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OCEAN BANK APORTA $20,5 MILLONES EN FINANCIACIÓN PARA LA COMPRA DE
LARKIN-PALM SPRINGS GENERAL HOSPITAL
MIAMI, FL, 1 de febrero de 2016 – Ocean Bank ha proporcionado un paquete de financiación de
$20,5 millones como parte de la compra de Larkin Community Hospital del Palm Springs General
Hospital de Hialeah.
El financiamiento de $20,5 millones incluye un préstamo de $16,5 millones y un aumento de $4
millones en una línea de crédito.
"Ocean Bank tiene un historial solido en préstamos comerciales a las instituciones del sur de la
Florida", dijo el vicepresidente ejecutivo Ralph González-Jacobo. "Estamos encantados de ofrecer
esta financiación a Larkin Hospital, lo que les permite más del doble de sus camas en Miami-Dade
y el Condado Broward".
Larkin Community Hospital es reconocido come hospital de enseñanza reglamentaria en Florida,
ofreciendo entrenamiento post-grado a los médicos en 32 especialidades diferentes. El hospital
está presidido por el Dr. Jack J. Michel.
La adquisición de $40 millones, financiados en parte por el préstamo de $16,5 millones de Ocean
Bank, incluye el hospital de cuatro pisos con 111.829 pies cuadrados que fue construido en 1964; y
la contigua del edificio medico de siete pisos, 43.004 pies cuadrados que fue construido en 1971.
En los documentos, Larkin indicó que su objetivo es añadir a Palm Springs General a su sistema de
prestación de asistencia medica integrada, asegurando la continuidad completa de los servicios de
salud, incluyendo una red de hospitales de cuidados agudos con localizaciones en South Miami,
Hialeah y Hollywood, centros de diagnóstico, agencias de atención médica a domicilio, enfermería
especializada y servicios de vida asistida en Miami-Dade y el Condado Broward.
Fundado en 1982, Ocean Bank tiene 21 sucursales en los Condados de Miami-Dade y Broward y
contaba con $3,3 billones en activos desde el 31 de diciembre de 2015.
Acerca de Ocean Bank: Con base en Miami, Ocean Bank es el mayor banco independiente
incorporado por el estado como entidad comercial con casa matriz en Florida, con $3,3 billones en
activos desde diciembre 31, 2015. Incorporado en 1982, Ocean Bank opera una red de 21
sucursales a través de los Condados de Miami-Dade y Broward. El banco comunitario ha recibido
numerosos premios y galardones de: The Greater Miami Chamber of Commerce, The Beacon
Council y el Departamento de Educación de la Florida, entre otros. Para más información, visite:
www.oceanbank.com.
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