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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA 50.ª DESIGNACIÓN DE DISTRITO DE 
DESARROLLO BANCARIO MIENTRAS EL ESTADO AMPLÍA LOS SERVICIOS 

BANCARIOS A LAS COMUNIDADES MARGINADAS  
  

El Departamento de Servicios Financieros otorga la designación de distrito de 
desarrollo bancario a la ciudad de Croghan en el condado de Lewis  

  
La sucursal del distrito de desarrollo bancario proporcionará servicios 

financieros cruciales a los residentes de Croghan, Denmark y New Bremen  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el programa Distrito de Desarrollo 
Bancario del estado de Nueva York ha realizado su 50.a designación. Con esta 
designación, Carthage Savings and Loan Association proporcionará a los residentes de 
las ciudades de Croghan, Denmark y New Bremen servicios y productos bancarios 
esenciales y asequibles. También proporcionarán educación financiera a los 
consumidores y empresas de Nueva York que ayudarán a mejorar el empoderamiento 
financiero y la inclusión en la comunidad antes marginada. La sucursal de Carthage 
Savings para el distrito de desarrollo bancario está ubicada en la Ruta Estatal 812 
número 9750 en la ciudad de Croghan.  
  
"Las nuevas sucursales bancarias, como Carthage Savings en Croghan, ofrecen a las 
pequeñas empresas y residentes de Nueva York la oportunidad de acceder a servicios 
financieros fundamentales para que puedan tomar el control de su futuro económico", 
comentó el gobernador Cuomo. "La 50.a designación de distrito de desarrollo 
bancario es un testimonio del compromiso de Nueva York con la inclusión financiera y 
el empoderamiento, y les brinda a las pequeñas empresas y familias de todo el Estado 
la oportunidad de acceder a servicios bancarios en sus propias comunidades".  
  
El programa Distrito de Desarrollo Bancario (BDD, por sus siglas en inglés), 
administrado por el Departamento de Servicios Financieros (DFS, por sus siglas en 
inglés), está diseñado para alentar el establecimiento de sucursales bancarias en áreas 
de Nueva York donde se ha comprobado que hay una necesidad de servicios 
bancarios. Para fomentar la participación de los bancos en el programa BDD, 
$10 millones en depósitos públicos subsidiados y otros beneficios están disponibles 
para los bancos que abren o mantienen una sucursal o mejoran los productos y 
servicios ofrecidos en una comunidad marginada.  
  
La superintendente Lacewell del Departamento de Servicios Financieros señaló: 
"La apertura de este 50.° distrito de desarrollo bancario es el resultado directo de lo que 
podemos lograr cuando el gobierno, la industria y la comunidad trabajan juntos. Los 
residentes y los pequeños empleadores ahora tienen una institución financiera física y 
accesible para satisfacer sus necesidades bancarias locales. Felicitaciones a Carthage 



 

 

Savings and Loan Association y a las ciudades de Croghan, Denmark, New Bremen y 
las localidades circundantes en este día histórico".  
  
Thomas H. Piché, director ejecutivo de Carthage Savings and Loan Association, 
manifestó: "Estamos entusiasmados de expandir nuestros servicios y productos 
bancarios en la ciudad de Croghan y las ciudades y localidad circundantes en 
asociación con el programa Distrito de Desarrollo Bancario del estado de Nueva York. 
Por algo nos llaman el 'banco local' y estamos ansiosos por forjar relaciones sólidas 
para mantener nuestra misión de brindar servicios financieros de calidad que superen 
las expectativas de nuestros miembros al mismo tiempo que mejoramos las 
comunidades a las que servimos".  
  
El senador Joseph Griffo sostuvo: "Me complace ver la aprobación de un nuevo 
distrito de desarrollo bancario en las ciudades de Croghan, Denmark y New Bremen. 
Esta aprobación les brindará a los residentes de la región acceso adicional a una 
variedad de productos financieros y servicios bancarios".  
  
El asambleísta Ken Blankenbush comentó: "No se puede subestimar el impacto 
significativo que el banco de Carthage Savings tendrá en las ciudades y localidades 
dentro del BDD. Esto traerá grandes beneficios a nuestras comunidades, 
proporcionando servicios bancarios asequibles a aquellos que más lo necesitan".  
  
El alcalde de la localidad de Croghan, Michael Monnat, manifestó: "El anuncio de 
hoy es una buena noticia para nuestros residentes y las empresas comunes, ya que 
fomenta el acceso a servicios financieros. Agradecemos al Departamento de Servicios 
Financieros del estado de Nueva York y a Carthage Savings and Loan Association por 
trabajar juntos por el bien de nuestra comunidad aquí en Croghan".  
  
Para obtener más información sobre el programa Distrito de Desarrollo Bancario, haga 
clic aquí o visite el sitio web del DFS.  
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