Comunicado de prensa: fusión entre Cascade Central y Consolidated
Cascade Central Credit Union, cuya sede está en Hood River, Oregón, anunció sus planes
de fusión con Consolidated Community Credit Union, cuya sede está en Portland,
Oregón. Pendiente de aprobación regulatoria y de los miembros, la organización
ampliada tendrá $330 millones en activos combinados, y a su vez atenderá a los
condados de Multnomah, Washington, Clackamas, Clark, Hood River, Klickitat, Columbia
y Yamhill.
A medida que el entorno competitivo de los servicios financieros continúa cambiando
los mercados en todo el estado de Oregón, los consejeros y el personal directivo de
ambas cooperativas de crédito han tenido la visión de aportar más valor a los miembros,
empleados y comunidades en conjunto. Tanto Cascade como Consolidated han
demostrado constantemente fortaleza y éxito financieros como organizaciones
independientes.
“Con esta colaboración obtendremos lo más favorable de ambas cooperativas”, señaló
Nancy Blanchette, presidenta y directora general de Cascade. “Tendremos la
oportunidad de adquirir la ventaja competitiva y el apoyo de una organización de mayor
tamaño a la vez que mantendremos el servicio personalizado de una cooperativa de
crédito local. Hemos desarrollado una excelente cooperativa de crédito. El compromiso
con nuestros miembros es continuar fortaleciendo estas bases y asegurarnos de continuar
siendo una institución confiable por muchas generaciones más”.
Cascade Central y Consolidated tienen algunos antecedentes de colaboración.
Durante los últimos cinco años, Consolidated ha prestado ayuda a Cascade y a sus
miembros en lo relativo a los préstamos inmobiliarios residenciales y comerciales. Con
base en esta experiencia y compartiendo un conjunto de valores que considera la
integridad como una cualidad especialmente importante, Consolidated es el socio
ideal. “El Consejo estaba comprometido a encontrar un socio que valorara la historia de
Cascade y quisiera aumentar el éxito de la cooperativa de crédito”, señaló Muriel
Ishizaka, presidenta del Consejo de Cascade.
Larry Ellifritz, actual presidente y director general de Consolidated y residente de Hood
River, ocupará el cargo de presidente y director general de la organización fusionada.
Dos miembros del actual Consejo de administración de Cascade Central pasarán a
formar parte del Consejo permanente, y se conservará a todos los empleados de
Cascade.
“Estamos emocionados de expandir nuestra asociación con Cascade y ampliar nuestros
servicios a estas comunidades de la región media del río Columbia”, dijo Ellifritz. “Nancy
y su equipo han establecido una marca sobresaliente en Hood River y es un gran honor
para nosotros colaborar con ellos”.
“Me entusiasma combinar los recursos y la pericia de ambas organizaciones para ofrecer
productos y servicios a nuestros miembros”, indicó Blanchette. “Le tengo gran respeto al
personal directivo de Consolidated, y espero con mucho anhelo ver los resultados que
se podrán alcanzar con la fusión de nuestras organizaciones”.
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8 de julio de 2020
ASUNTO: Fusión entre Cascade Central Credit Union y Consolidated Community Credit Union
Estimado miembro:
Me complace mucho anunciar que el Consejo de administración y el personal directivo de Cascade
Central Credit Union hayan firmado un contrato para fusionar nuestra cooperativa de crédito con
Consolidated Community Credit Union de Portland, Oregón. Todavía está pendiente que la fusión reciba
la aprobación regulatoria y de los miembros; sin embargo, una vez que esto se lleve a cabo, la
organización ampliada tendrá $340 millones en activos combinados, y a su vez atenderá a los condados
de Hood River, Klickitat, Multnomah, Washington, Clackamas, Clark, Columbia y Yamhill.
A diferencia de una absorción o adquisición por un banco, una fusión de dos cooperativas de crédito es
lo que resulta de la colaboración entre dos cooperativas de crédito que desean combinar recursos
financieros y pericia. El objetivo a lo largo de este proceso es prestar a ambos grupos de miembros una
mayor cantidad de productos y servicios, y por lo tanto una mejor experiencia bancaria.
¿Por qué una fusión?
A medida que el entorno competitivo de los servicios financieros continúa cambiando los mercados en
todo el estado de Oregón, los consejeros y el personal directivo de ambas cooperativas de crédito han
tenido la visión de aportar más valor a los miembros, empleados y comunidades en conjunto. Tanto
Cascade Central como Consolidated han demostrado constantemente fortaleza y éxito financieros como
organizaciones independientes; no obstante, de manera reiterada a lo largo de este proceso ambos
equipos directivos han llegado a la conclusión de que serán más fuertes como una sola organización en
lugar de dos entidades separadas. De hecho, www.depositaccounts.com ha clasificado a Consolidated
como la cuarta cooperativa de crédito con la mayor seguridad financiera de casi 5,900 cooperativas de
crédito en todo el país.
¿Por qué Consolidated?
Cascade y Consolidated tienen algunos antecedentes de colaboración. Durante los últimos cinco años,
Consolidated ha prestado ayuda a Cascade Central y a sus miembros en lo relativo a los préstamos
inmobiliarios residenciales y comerciales. Con base en esta experiencia y compartiendo un conjunto de
valores que considera la integridad como una cualidad especialmente importante, Consolidated es el
socio ideal. "El Consejo estaba comprometido a colaborar con una organización que valorara la historia
de Cascade Central y quisiera aumentar el éxito de la cooperativa de crédito", señaló Muriel Ishizaka,
presidenta del Consejo de Cascade Central.
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Con esta colaboración obtendremos lo más favorable de ambas cooperativas: tendremos la
oportunidad de adquirir la ventaja competitiva y el apoyo de una organización de mayor tamaño a la
vez que mantendremos el servicio personalizado de una cooperativa de crédito local. Hemos
desarrollado una excelente cooperativa de crédito y el compromiso con nuestros miembros es
continuar fortaleciendo estas bases y asegurarnos de mantener nuestro puesto como líderes de la
industria por muchas generaciones más. Para obtener más información sobre Consolidated, visite
www.consolidatedccu.com.
Larry Ellifritz, presidente y director general de Consolidated, ocupará el cargo de presidente y director
general de la organización fusionada. Dos miembros del actual Consejo de administración de Cascade
pasarán a formar parte del Consejo permanente, y se conservará a todos los empleados de Cascade.
Como dato curioso, durante los últimos veintidós años Larry ha residido en Hood River, condado en el
que crio a sus hijos, y él y su esposa han sido miembros activos de nuestra comunidad. Tenemos la
fortuna de contar con un líder experto que entiende nuestra comunidad y los rasgos únicos que la
hacen tan especial.
¿Cuáles son los siguientes pasos?
Presentaremos nuestra solicitud de fusión a nuestros organismos reguladores para su aprobación y
luego llevaremos a cabo una votación de miembros, la cual tendrá lugar en octubre. Entonces, la
fusión será oficial alrededor del primero de enero del año que viene.
Sé que varias personas que han sido miembros durante muchos años tendrán preguntas acerca de la
fusión, así que he incluido una lista de preguntas frecuentes. También hemos agregado más
información detallada en nuestro sitio web para ayudar a nuestros miembros durante este proceso de
transición. Si usted tiene más preguntas, no dude en comunicarse con la cooperativa de crédito.
Me entusiasma mucho combinar los recursos y la pericia de ambas organizaciones para ofrecer
productos y servicios a nuestros miembros. Le tengo gran respeto al personal directivo de
Consolidated, y espero con mucho anhelo ver los resultados que se podrán alcanzar con la fusión de
nuestras organizaciones.
Atentamente,

Nancy Blanchette, presidenta/directora general
Cascade Central Credit Union

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA FUSIÓN ENTRE

CASCADE/CONSOLIDATED

Al Consejo de administración y al equipo directivo de Cascade Central Credit Union les complace anunciar la
fusión pendiente con Consolidated Community Credit Union. Combinando fortalezas y recursos, será un placer
para Cascade y Consolidated servirles a usted y a generaciones futuras. A diferencia de una absorción por un
banco, una fusión de dos cooperativas de crédito combina recursos financieros y pericia con el único fin de
prestar más servicios a los miembros. Estamos entusiasmados por todos los productos y servicios nuevos que
podremos ofrecer a nuestros miembros. Mientras tanto, presentamos a continuación las respuestas a varias
preguntas frecuentes. Si usted tiene más preguntas, no dude en comunicarse con nosotros.
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¿Por qué se está llevando a cabo la fusión
entre Cascade Central Credit Union y
Consolidated Community Credit Union?
Debido al cambiante entorno del mercado de
servicios financieros, el Consejo de administración
y el personal directivo de ambas cooperativas de
crédito han llegado a la conclusión de que es la
mejor decisión para continuar satisfaciendo las
necesidades financieras de nuestros miembros.
Consolidated
puede
apoyar
a
nuestra
organización a medida que continuamos
expandiéndonos y evolucionando, y nos ayudará
a promocionar nuestros servicios a la comunidad y
a poner en práctica tecnologías nuevas, y nos
prestará orientación operativa y administrativa.
Este apoyo a la larga se convertirá en una
combinación de productos y servicios más
exhaustiva para nuestros miembros y nos permitirá
atender a una mayor cantidad de residentes en
Hood River.
Este es un acontecimiento muy favorable para
ambas cooperativas de crédito, y nuestro Consejo
de administración y personal directivo esperan
con mucho anhelo ver la evolución de la nueva
organización fusionada.
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¿Tiene Cascade Central Credit Union
problemas financieros?
No, tenemos niveles de capital con relación al
activo de un 14% y parámetros financieros firmes.
Nuestros organismos reguladores federales y
estatales definen que una cooperativa de crédito
bien capitalizada es aquella que cuenta con
niveles de capital con relación al activo superiores
a un 7%, por lo que nos encontramos sumamente
bien capitalizados. Más aún, Cascade y
Consolidated son dos cooperativas de crédito que
están en muy buenas condiciones financieras y,
por tanto, esta asociación será sumamente
favorable para ambos grupos de miembros.
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¿Qué es Consolidated Community Credit
Union?
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¿Por cuánto tiempo ha existido Consolidated
Community Credit Union?
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¿Tiene seguridad financiera Consolidated
Community Credit Union?

Es una cooperativa de crédito de servicio
completo que se constituyó originalmente en 1954
para atender a los empleados de Consolidated
Freightways. Hoy en día, todas las personas que
viven, trabajan o asisten a la escuela o lugares de
culto en los condados de Hood River, Klickitat,
Clark, Multnomah, Clackamas, Washington,
Columbia y Yamhill pueden hacerse miembros de
Consolidated Community Credit Union. Los
exhortamos a que visiten su sitio web en
www.consolidatedccu.com para conocer más
sobre la cooperativa de crédito y los productos y
servicios que ofrece.

En un principio, Consolidated fue establecida en
1954 por los empleados de Consolidated
Freightways. Hoy atienden a casi 16,000 miembros
y tienen más de $265 millones en activos, y prestan
servicios en ocho condados de Oregón y
Washington.

Sí, depositaccounts.com clasificó a Consolidated
como la cuarta cooperativa de crédito con la
mayor seguridad financiera en todo el país.
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¿Se han asociado anteriormente Cascade
Central Credit Union y Consolidated
Community Credit Union?
Cascade y Consolidated tienen algunos
antecedentes de asociación. Durante los últimos
cinco años, Consolidated ha prestado ayuda a
Cascade Central y a sus miembros en lo relativo a
los préstamos inmobiliarios residenciales y
comerciales. Con base en esta experiencia y
compartiendo un conjunto de valores que
considera la integridad como una cualidad
especialmente importante, Consolidated es el
socio ideal. "El Consejo estaba comprometido a
colaborar con una organización que valorara la
historia de Cascade Central y quisiera aumentar el
éxito de la cooperativa de crédito", señaló Muriel
Ishizaka, presidenta del Consejo de Cascade
Central.
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¿Cómo me afectará esta fusión?
Sus cheques, y tarjetas de débito y de cajero
automático continuarán funcionando como de
costumbre. Con el tiempo, usted recibirá una
nueva tarjeta de débito o de cajero automático,
pero no habrá ninguna interrupción de servicio
durante la transición. Es posible que cambie el
número de cuenta de una pequeña cantidad de
miembros. Nuestro objetivo es que esta transición
produzca la menor cantidad de inconvenientes
posible. Nuestros miembros notarán grandes
ventajas de los productos y servicios adicionales
que ofrece Consolidated. Tendremos acceso a
30,000 cajeros automáticos sin cargos adicionales
y 5,600 sucursales de cooperativa de crédito en
todo el país, una serie completa de servicios de
banca electrónica, más productos de ahorro y
préstamo, y un planificador financiero.

¿Tendré que refinanciar mis préstamos?
No, sus plazos de crédito no cambiarán y no se
venderá ninguno de nuestros préstamos. Los
miembros continuarán efectuando los pagos a la
cooperativa de crédito como suelen hacerlo.

¿Seguirá abierta la actual sucursal de la
cooperativa de crédito?
Sí, Consolidated no solo se compromete a
mantener la sucursal abierta, sino que está
planeando remodelar la actual sucursal de
Cascade.

¿Cómo afectará la fusión a los empleados
actuales de la cooperativa de crédito?
Se conservará a todos los empleados de
Cascade.
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¿Continuará asegurada mi cuenta?
Sí, Consolidated está asegurada a nivel federal al
igual que nuestra cooperativa de crédito y usted
continuará teniendo el mismo seguro de
participación por un valor de hasta $250,000.

¿Puedo dar opiniones o hacer preguntas
sobre el proceso?
Sí, quisiéramos saber la opinión de nuestros
miembros,
y
si
usted
tiene
preguntas,
observaciones o inquietudes, háganoslo saber —
nos gustaría escuchar sus comentarios. Ambas
cooperativas de crédito llevarán a cabo una
reunión de miembros especial para responder
cualquier pregunta que nuestros miembros
pudieran tener acerca de la fusión. Durante este
proceso, todos los miembros activos de Cascade
tendrán la oportunidad de emitir su voto para
determinar el resultado de la fusión

¿Cuánto dura el proceso de fusión?
La fusión debería darse por terminada a principios
de 2021, pero llevará una buena parte del año
que viene transferir la información de los miembros
de Cascade a los sistemas informáticos de
Consolidated.

¿TIENE MÁS PREGUNTAS?
¡CONTÁCTENOS!
Nancy Blanchette

nancy@cascadecentral.com

(541) 387-9297

