OCEAN BANK NOMBRA A YUNI NAVARRO
VICEPRESIDENTA EJECUTIVA Y DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
MIAMI – 1 de octubre de 2018 – Ocean Bank anunció hoy el nombramiento de Yuni Navarro, quien
ha desempeñado la posición de Vicepresidenta Ejecutiva y Jefe de Recursos Humanos por varios
años en el banco, como Directora de Administración.
La promoción es parte de una nueva estrategia administrativa del banco como resultado de la
jubilación de Terry Curry, Vicepresidente Ejecutivo y Director de Operaciones de Ocean Bank.
"Primero quiero felicitar a Yuni por la nueva posición, la cual es bien merecida. Ella ha sido un
miembro clave del equipo directivo del banco durante casi una década, y esperamos con interés
sus aportaciones en la nueva posición", dijo el Presidente y CEO Agostinho Alfonso Macedo.
"También quiero agradecer a Terry Curry por sus años de liderazgo en Ocean Bank. A través de su
amistad, sus enseñanzas y su servicio, Terry nos ha inspirado de innumerables maneras ", dijo
Macedo. "Le deseamos mucha felicidad, muchas bendiciones y buena salud en los días y años
venideros".
Curry continuará como Director de Ocean Bank y Ocean Bankshares, y como miembro de los
comités de préstamos, compensaciones y riesgo.
Navarro estará a cargo de la administración de crédito, recursos humanos, mercadeo, tecnología,
operaciones, área estratégica y área de implementación.
"Estoy profundamente agradecida y emocionada con mi nueva posición", dijo Navarro. "Ocean
Bank ha sido mi hogar laboral durante 25 años. Me brindó la oportunidad de completar mi
educación, crecer profesionalmente y participar extensamente en iniciativas comunitarias".
Navarro se unió a Ocean Bank en 1993, ascendiendo a la posición de Vicepresidenta y Gerente de
Recursos Humanos en 2002, luego a Vicepresidenta Senior y posteriormente a Vicepresidenta
Ejecutiva y Directora de Recursos Humanos. Recibió su licenciatura en administración de
empresas de Florida International University, donde también recibió su Certificación en
Administración de Recursos Humanos y un Juris Máster en Cumplimiento Bancario de la Facultad
de Derecho.
Su participación comunitaria incluye haber servido como Vicepresidenta del
Liderazgo de Mujeres, las Iniciativas de Liderazgo de Mujeres y el Círculo de
la organización United Way. Es directora de Boys & Girls Clubs of Miami
Banking Institute. También está en la junta directiva de ex alumnos de la
University - FIU.
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En 2015, Navarro recibió el Premio Glass Ceiling del Consejo de Diversidad de la Florida y fue
nombrada Líder de Recursos Humanos del Año por la Cámara de Comercio del Gran Miami.

###
Acerca de Ocean Bank: Ocean Bank es el mayor banco comercial independiente licenciado y
radicado en la Florida, con activos de $3.8 mil millones. Establecido en 1982, Ocean Bank opera
una red de sucursales en los condados de Miami-Dade y Broward. El banco comunitario ha
recibido numerosos premios y elogios de la Cámara de Comercio del Gran Miami, el Beacon
Council y el Departamento de Educación de la Florida, entre otros, por su apoyo a las comunidades
del sur de la Florida. Para obtener más información, visite www.oceanbank.com.

