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¿Qué es una CDFI?
Es una institución financiera especializada basada en la comunidad que
trabaja en nichos de mercado que suelen ser favorecidos por las instituciones
financieras tradicionales. certificación CDFI es concedida por el Fondo CDFI
del Departamento del Tesoro de los EE.UU.
Un CDFI debe tener
• Una misión principal de promover el desarrollo de la comunidad
• Una entidad financiera
• Principalmente proporcionar servicios a uno o más mercados de destino
• Proporcionar servicios de desarrollo en relación con las actividades de
financiación
• Mantener la responsabilidad a su mercado objetivo definido (s) / comunidad
• Comprometerse a hacer por lo menos un 60% (por # o $) de sus préstamos y
depósitos / servicio actividades en secciones censales definidas en dificultades
¿Cómo funciona Albina como CDFI?

en Oregon.

•

•

Member FDIC
Equal Opportunity Lender
Equal Housing Lender

www.albinabank.com

MLK Oﬃce
2002 NE MLK Jr. Blvd.
503-287-7537

•

Proporcionamos una gama única de servicios de desarrollo y productos financieros
y servicios en los mercados objetivo con dificultades económicas, por ejemplo,
• Suscripción flexible y capital de riesgo para las instalaciones y las iniciativas
comunitarias necesarias
• Los prestamos comerciales e inversiones / capital a los pequeñas puesta en marcha
o la expansión de las empresas en las áreas de bajos ingresos
Buscamos proporcionar servicios que ayudan a garantizar crédito que se utiliza con
eficacia, tales como asistencia técnica a los pequeñas negocios, la compra de vivienda
y de crédito el asesoramiento a los consumidores, y la educación financiera.
Como CDFI, Albina es elegible para recibir becas o premios del Fondo CDFI por el
trabajo que hacemos en las comunidades en desventaja. dólares de premio, si se recibe,
son aprovechado de nuevo en esas comunidades para continuar impulsando el
desarrollo y servicios financieros.

St. Johns Oﬃce
8040 N. Lombard Ave.
503-285-9966

Social Impact Banking / Pearl Office
430 NW 10th Ave.
503-445-2150

Beaumont Oﬃce
4020B NE Fremont Ave.
503-445-8720

Rose City Oﬃce
5636 NE Sandy Blvd.
503-445-8700
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