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Simon Vega

Gerente de la sucursal

Represento a la tercera generación y he
aprendido la importancia de ayudar a la
familia y a la comunidad. Crecí aprendiendo
que el conocimiento es poder. Al adquirir
conocimiento puedes retribuirle a esa
comunidad que una vez te ayudó a ti y a tu
familia. Creo que los negocios dentro de la comunidad
deberían reflejar a la comunidad misma. Es por esto que decidí
ser banquero. Deseo poder ayudar a todos en mi comunidad,
tanto a los que hablan inglés como a los que hablan español.
Estoy aquí para ayudar a todos los que llegan al banco y
espero poder marcar una diferencia en la comunidad.

Karen Montoya

Representante de servicio al cliente

No crecí en una familia con conocimientos
bancarios. Sin embargo, sí crecí en una
familia de padres trabajadores.
Pertenezco a la primera generación de
nacidos en Estados Unidos; por lo tanto,
conozco el valor del trabajo duro y la
perseverancia. Mi padre trabajaba doce horas por día y
recorría millas montado en su bicicleta todos los días para
que yo tuviera un techo. Como banquera, estoy aquí para
proteger, ayudar y brindar conocimiento a mi comunidad.
Quiero brindar conocimiento a mi comunidad de manera tal
que esto no solo logre un impacto en sus vidas, sino que
también mejore la vida de las generaciones futuras.

Cristal Alcantar

Agente de préstamos hipotecarios/
Representante de préstamos para
pequeñas empresas

Como hija de inmigrantes, conozco de
primera mano la importancia de contar con
alguien que hable tu mismo idioma dentro
de la comunidad. Esto me ha permitido
marcar la diferencia en la vida de muchas personas a través
de mi trabajo como agente de préstamos hipotecarios. Creo
que todos deberían ser capaces de comprender por completo
sus actividades bancarias y todos los aspectos relacionados
con sus finanzas, y de sentirse seguros con respecto a esto.
Como bancaria bilingüe en Horizon puedo acercarme a todos
aquellos que, por lo general, no tendrían la oportunidad de
aprovechar nuestros servicios, y ayudarlos.

Azucena Santiago

Representante de servicio al cliente

Siempre he creído que no existe
sentimiento más gratificante que el que
nace de ayudar a alguien. Un pequeño
acto de bondad, sin importar nuestro
origen, puede cambiar la vida a alguien.
Creo que todos coincidimos en que el
mundo necesita más actos como estos. Ahora bien, si
intentamos ayudar al mundo entero es poco probable que lo
logremos, pero ayudar dentro de nuestra comunidad es un
buen comienzo. Espero convertirme en una fuente de ayuda
para esta comunidad y conducirla hacia un cambio aún más
extraordinario.

Alexandria Lopez
Cajera

Siempre he aceptado mi origen hispano.
Sin embargo, el haber crecido en esta
comunidad y los años que llevo
trabajando en ella me han enseñado a
valorar la diversidad étnica. Me esfuerzo
por conocer cada día a más personas y
ayudarlas con sus necesidades bancarias de la mejor manera
posible, tanto a aquellas personas que hablan inglés como a
las que hablan español. También busco construir una relación
con mis clientes que les permita sentirse cómodos al
momento de contactarme, sin importar de qué tema se trate.
Quiero ser un recurso para mi comunidad y espero trabajar
con todas las personas del área de Whiting.

Julieta Miranda
Cajera

Creo que la duda nace en realidad de la
falta de conocimiento. Es por esto que
quiero ayudar a nuestra comunidad
hispana a que no dude en venir a nuestro
banco y conocer todo lo que este les
puede proporcionar, sin que el idioma sea
una barrera. Me emociona que la comunidad sepa que
contamos con personas que hablan tanto inglés como
español para ayudarlas.

