Perfil Corporativo:
Durante más de 72 años, la misión de Carver ha sido proporcionar a los clientes acceso a una gama completa de soluciones
bancarias a precios competitivos, independientemente de su nivel de ingresos. Como la institución de depósito de minorías
más grande de África y el Caribe en los Estados Unidos administrada y que cotiza en bolsa. Hoy en día, el banco continúa
pagando esta misión al proporcionar acceso a capital de préstamo a precios razonables y capacitación en educación financiera
sin costo a las empresas comerciales propiedad de minorías y mujeres (MWBE) y consumidores de toda la región.
Siete sucursales de servicio completo en los distritos de Brooklyn, Manhattan y Queens.
Miembro de la red de cajeros automáticos Allpoint que brinda a los clientes acceso a 55,000 cajeros
automáticos en todo el país.
La apertura de cuentas en línea ya está disponible en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Delaware, Maryland,
Massachusetts, Philadelphia, Rhode Island, Virginia y Washington D.C. Carver ofrece servicios de banca en línea, así como
una aplicación móvil gratuita disponible a través de las tiendas de aplicaciones Apple y Google Play.

Tallador por los números:
Carver se compromete a reinvertir aproximadamente 80
centavos de cada dólar depositado en nuestras comunidades.
Preservó más de 3,500 empleos y proporcionó $35 millones en
acceso a capital para pequeñas empresas a través del
Programa de Protección de Cheques de Pago.
Aproximadamente $23 millones en préstamos a MWBE a
través de asociaciones públicas y privadas como el Programa
de Mentoría de Pequeñas Empresas de MTA.
El 74% de los préstamos de Carver se otorgan en comunidades de
ingresos bajos a moderados (LMI). *
Carver está designada como una Institución Financiera de
Desarrollo Comunitario con más de $155 millones en
financiamiento.

Consistentemente otorgado una calificación de "Sobresaliente" por reinversión comunitaria por parte de los Estados
Unidos. Oficina del Contralor de la Moneda basado en la distribución geográfica de nuestra cartera de préstamos a las
comunidades a las que servimos.
Como líder en la concesión de préstamos a MWBE, ocupamos el puesto número 1 durante tres años consecutivos (2014-2016) para
el estado de Nueva York. Programa de Préstamos "Puente al Éxito”.
Brindó capacitación gratuita en educación financiera a más de 16,000 personas, en su mayoría consumidores de bajos ingresos y aspirantes
a empresarios.
*Diciembre 2016
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