ADMINISTRADOR DE PRÉSTAMOS A PEQUEÑOS NEGOCIOS DE
OCEAN BANK RECIBE RECONOCIMIENTO DE LA FBDC

Miami, Florida – 27 de marzo de 2009 – Armando Martínez, Vicepresidente y
Administrador del Departamento de Préstamos a Pequeños Negocios (SBA), fue
reconocido recientemente como el más activo oficial de préstamos a pequeños negocios
(SBA) en la región del Sur de La Florida, por la organización “Florida Business
Development Corporation” (FBDC). Martínez aceptó este reconocimiento durante la
reunión anual de la FBDC el pasado 27 de febrero de 2009.

-Es un gran honor el recibir este reconocimiento-, dijo Martínez. –En Ocean Bank
estamos comprometidos a brindar apoyo a nuestras comunidades locales, y los pequeños
negocios son el motor detrás del éxito en nuestra comunidad-.

Desde 1995, el Ocean Bank ha recibido numerosos reconocimientos por su activa
participación en los programas de préstamos SBA 504 en Miami Dade. En adición a esta
actividad de préstamos a pequeños negocios, el Ocean Bank es uno de los bancos locales
comprometidos a proveer fondos al proyecto de “Zona de Empoderamiento”
(Empowerment Zone) del Condado Miami-Dade. El compromiso original del banco fue
de $15 millones en préstamos en los primeros cinco años del plan, otorgados a
participantes solventes en busca de financiamiento para proyectos comerciales,
industriales o de bienes raíces dentro de la “Zona de Empoderamiento” designada dentro
del Condado Miami-Dade. Hasta el día de hoy, el banco ha sobrepasado los $90 millones
en préstamos al proyecto de “Zona de Empoderamiento” y se encuentra muy activo en el
otorgamiento de préstamos en áreas de medianos a bajos recursos.

Trabajando en conjunción con la Administración de Pequeños Negocios de Los Estados
Unidos (SBA), los programas de préstamos SBA 504 ofrecen a las empresas la
oportunidad de asegurar financiamiento a largo plazo para proyectos comerciales, los

cuales incluyen adquisición, construcción o renovación. Estos fondos pueden ser usados
para la adquisición directa, para la compra de terreno para construcción, o para la compra
de equipos.

Ocean Bank es el mayor banco comercial independiente con licencia estatal y sede
principal en la Florida, con más de $4,800 millones en activos. Fundado en 1982, el
banco conduce sus operaciones por medio de 21 sucursales a través de los Condados
Miami-Dade y Broward. El Ocean Bank ha recibido numerosos reconocimientos de
organizaciones como la Cámara de Comercio del Gran Miami, el Beacon Council y el
Departamento de Educación de la Florida, por su contribución a las comunidades del Sur
de la Florida. Para mayor información visítenos en www.oceanbank.com.
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