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Bank of Whitman, Colfax, Washington fue cerrado hoy por el Washingon State Department of
Financial Institutions, el cual nombró a la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) como
síndico. Para proteger a los depositantes, la FDIC llegó a un acuerdo de compra y asimilación
con Columbia State Bank, Tacoma, Washington para adquirir todos los depósitos del Bank of
Witman.
Ocho de las 20 sucursales del Bank of Whitman reabrirán durante su horario normal el lunes
como sucursales de Columbia State Bank. Las ocho sucursales que reabrirán están localizadas
en: 233 Bridge St., Clarkston; 201 S. Main St., Colfax; 605 E. Main St., Othello; 795 SE

Bishop Blvd, Pullman; 201 W. Main, Ritzville; 618 W. Riverside Ave., Spokane
(Downtown); 12812 N. Addison St., Spokane and 500 W. Main St., Walla Walla.
Si bien todos los depósitos fueron transferidos al Columbia State Bank, las 12 sucursales
restantes del antiguo Bank of Whitman no volverán a abrir. Los clientes de las 12 sucursales que
no volverán a abrir deberán usar las ocho sucursales que volverán a abrir, excepto los clientes
de Pasco y Kennewick, quienes deberán usar las sucursales locales del Columbia State Bank
que aparecen listadas en la página del enlace que sigue.
https://www.fdic.gov/bank/individual/failed/whitman-branches-closed-spanish.pdf.
Usted podrá tener acceso a sus cuentas y otros servicios bancarios usando sus cheques,
tarjetas del cajero automático, tarjetas de débito y la Internet. Por favor note que los cajeros
automáticos en las sucursales que no reabrirán continuaran operacionales solamente este fin
de semana. Columbia State Bank notificara a los depositantes del Bank of Whitman una vez
que sus sistemas estén completamente integrados para que los clientes de las sucursales
cerradas puedan usar otras sucursales de Columbia State Bank en el estado, además de las
mencionadas anteriormente.
Los depositantes del Bank of Whitman automáticamente se convertirán en depositantes de
Columbia State Bank. Los depósitos seguirán asegurados por la FDIC, así que los clientes no
tienen que hacer nada para retener el seguro de sus depósitos hasta los límites aplicables.
De acuerdo a como se informó anteriormente, esta noche y durante el fin de semana, los
depositantes del Bank of Whitman tendrán acceso a sus cuentas y otros servicios bancarios
usando sus cheques, tarjetas del cajero automático, tarjetas de débito y la Internet. Los
cheques girados continuarán siendo procesados. Los clientes de préstamos deben continuar
haciendo sus pagos de la misma forma.

El 30 de junio de 2011, el Bank of Whitman tenía approximadamente $548.6 milliones in activos
y $515.7 milliones en depósitos. Ademas de asumir todos los depósitos del banco cerrado,
Columbia State Bank accepto comprar aproximadamente $314.4 millones de los activos del
banco cerrado. La FDIC retenerá los otros activos para su disposición más adelante.
Cualquier cliente que tenga preguntas sobre las transacciones realizadas el día de hoy puede
llamar al número gratuito de la FDIC 1-800-881-7816. Este número de teléfono estará en servicio
esta noche hasta las 9:00 p.m., Hora del Pacifico (PDT); el sábado de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.,
PDT; el domingo del mediodía hasta las 6:00 p.m.PDT; y, de ahí en adelante, de 8:00 a.m. a
8:00 p.m., PDT. También pueden visitar el sitio web de la FDIC:
http://www.fdic.gov/news/news/press/2011/pr11132.html
La FDIC calcula que la transacción costará al Fondo de Seguro de Depósitos (DIF, por sus siglas
en inglés) aproximadamente $134.8 millones. Comparada con otras alternativas la adquisición de
los depósitos por parte de Columbia State Bank, ha sido la opción "menos costosa" para el DIF
de la FDIC. El Bank of Whitman. es la institución número 63 asegurada por la FDIC que cierra
este año en la nación, y la número 3 en Washington. La última institución asegurada por la FDIC
cerrada en este estado fué First Heritage Bank, Snohomish, el 27 de mayo de 2011.
###
El Congreso creó la Federal Deposit Insurance Corporation en 1933 para restablecer la
confianza del público en el sistema bancario de la nación. La FDIC garantiza los depósitos de
7,575 bancos y asociaciones de ahorro del país y promueve la seguridad y solidez de estas
instituciones a través de la identificación, supervisión y cuidado de los riesgos a los que están
expuestas. La FDIC no recibe dinero proveniente de impuestos federales - las instituciones
financieras aseguradas financian sus operaciones.
Los comunicados de prensa de la FDIC junto con otra información de interés están disponibles
en Internet en www.fdic.gov, por suscripción electrónica (vaya a
www.fdic.gov/about/subscriptions/index.html) y también se pueden obtener a través del Centro
de información pública de la FDIC (877-275-3342 o 703-562-2200). PR-132-2011.
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