OCEAN BANK RECIBE EL PREMIO UNCF MASKED
POR SU LIDERAZGO EN EL ÁREA DE LA EDUCACIÓN
MIAMI, FL, 4 de noviembre de 2015 – Ocean Bank recibió el premio UNCF MASKED Award por su
labor al extender oportunidades educativas.
El UNFC (fondo universitario para estudiantes de color unidos, por sus siglas en inglés) presenta el
premio en 15 ciudades principales de Estados Unidos y genera $6 millones para becas en
contribuciones anuales de corporaciones patrocinadoras y particulares.
El premio fue presentado en octubre al Presidente y Director Ejecutivo de Ocean Bank, Alfonso
Macedo en el salón de UNCF Miami Masked Ball en el Miami Hyatt Regency.
MASKED es un acrónimo para: “Mankind Assisting Students Kindle Educational Dreams”, (La raza
humana asistiendo a estudiantes a emprender sus sueños educativos, por sus siglas en inglés), el
galardón fue creado por la artista Brenda Singletary.
La UNCF declaró en un comunicado, que: “La pieza está llena de pasión, esperanza y oportunidad,
y refleja el ideal y la misión de la UNCF de que ‘Desperdiciar una mente es algo terrible®.” El
premio se concede a aquellos que han servido como un modelo de esperanza, que apoyan la
misión de UNCF de proveer oportunidades educativas, y ayudan a mantener el camino de
oportunidades bien abierto para los jóvenes afroamericanos que lo merezcan”.
En una carta al Sr. Macedo, Edith Pearson, Directora Regional de Desarrollo de la UNCF, escribió:
“En Miami no existe otro filántropo que haya hecho tanto por exaltar las necesidades de los niños o
que haya dado más de su tiempo y recursos personales para apoyar su desarrollo. Su historial de
apoyo generoso ha provisto ayuda financiera para estudiantes universitarios y programas
especiales a los miembros de UNCF de la Universidad Florida Memorial”.
La Universidad Florida Memorial, con sede en Miami Gardens, es la única institución del Sur de la
Florida, entre las 37 universidades históricamente destinadas a estudiantes de color y
universidades en la red de instituciones de UNCF.
Acerca de Ocean Bank: Incorporado en 1982, Ocean Bank es el mayor banco independiente
incorporado por el estado como entidad comercial con casa matriz en Florida, con 3,2 billones en
activos y 21 sucursales a través de los Condados de Miami-Dade y Broward. El banco comunitario
es un firme defensor de la educación y apoya una gran variedad de iniciativas a todos los niveles.
El banco 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.
Acerca de UNCF: El UNCF es la organización nacional educativa más grande y efectiva dirigida a
las minorías. Desde su fundación en 1994, UNCF ha recaudado más de $4,5 billones para ayudar
a más de 400.000 estudiantes a recibir licenciaturas a través de instituciones miembro-UNCF y
becas de UNCF. Para más información, visite: http://www.uncf.org.
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