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Ocean Bank anuncia donativo de $300,000 a The Education Fund,
celebra 25 años apoyando al primer almacén de materiales escolares de la nación
MIAMI, 23 de abril – Ocean Bank, firme defensor de la educación y destacado contribuyente de The
Education Fund, se ha comprometido a aportar $300,000 que impulsarán la labor constante del Ocean Bank
Center For Educational Materials hasta 2022.
El anuncio se realizó durante la celebración del 25.º aniversario del centro, que les brinda materiales y
suministros a los maestros del condado Miami-Dade de manera gratuita. Durante el evento, The Education
Fund honró a Ocean Bank por el apoyo que ha brindado durante un cuarto de siglo y por su nuevo donativo,
el cual garantiza que se beneficien 500,000 estudiantes más. The Anthony R. Abraham Foundation, The Kirk
Foundation, y Sheldon y Mryna Palley se comprometieron a aportar $25,000 cada uno en fondos
complementarios.
“La historia del Ocean Bank Center es fascinante”, dijo Linda Lecht, presidenta de The Education Fund.
“Inicialmente, el distrito nos pidió que buscáramos la manera de distribuir toneladas de materiales que
fueron donados después del Huracán Andrew. Pensamos que distribuiríamos materiales durante un año,
como mucho. Hoy en día estamos celebrando el 25.º aniversario del Ocean Bank Center for Educational
Materials, el fruto del deseo del mundo de ayudar a los niños de Miami-Dade”.
“Ocean Bank es un gran propulsor del valor de la educación, uno de los pilares de nuestro
inquebrantable compromiso de mejorar la calidad de vida en las comunidades que servimos”, dijo
Agostinho Alfonso Macedo, presidente y director ejecutivo de Ocean Bank. “Nos sentimos orgullosos de
las contribuciones que hemos hecho a los estudiantes del condado Miami-Dade”.
Al iniciar el año escolar 1992-93, un devastador huracán azotó el condado Miami-Dade. The Education Fund
les pidió a Ocean Bank y a otros que financiaran un proceso temporal para distribuir materiales a las
escuelas después del huracán. Mientras distribuía estos materiales, The Education Fund se percató de que
no había un proceso para que las compañías les hicieran donaciones en especie a escuelas locales, y los
maestros de nuestras escuelas públicas necesitaban tener acceso a los materiales, con o sin los efectos de un
huracán.
Por consiguiente, el Ocean Bank Center for Educational Materials se creó en 1994 como una sociedad entre
The Education Fund y Ocean Bank. La idea era sencilla. The Education Fund utilizaría el proceso que se creó
después del Huracán Andrew para distribuir materiales a los maestros de manera gratuita. Además de
distribuir los materiales que ya se habían donado, The Education Fund les pediría a los comercios que
donaran su exceso de inventario, remanentes y artículos que pudieran ser algo obsoletos. Ocean Bank
aceptó financiar gran parte del costo operacional, lo que resultó en la creación del Ocean Bank Center for
Educational Materials, situado en un almacén de 11,000 pies cuadrados en Medley.

“Ocean Bank asumió el reto sin saber con certeza si íbamos a poder lograr que las compañías donaran, ya
que estábamos creando el primer programa de esta índole”, dice Lecht. “Pero su disposición caritativa valió
la pena. Con la contribución de casi $2.5 millones de Ocean Bank, hemos distribuido más de $10.1 millones
en materiales que han beneficiado a más de 2.6 millones de estudiantes. Otras organizaciones sin fines de
lucro del país han imitado nuestro modelo, y los maestros de Miami-Dade actualmente se refieren al Ocean
Bank Center como su salvación”.
Para donar exceso de inventario y así apoyar a las escuelas públicas de Miami-Dade, las compañías pueden
visitar educationfund.org.
###
Acerca de The Education Fund: Entre las actuales iniciativas de The Education Fund se encuentran Food
Forests for Schools, Ideas with IMPACT, Teach-A-Thon, Ocean Bank Center for Educational Materials,
SmartPath, Student Power, Taste of Education y For The Love of Art Annual Charity Auction. Por su labor
brindándoles métodos innovadores a nuestras escuelas e informando a la comunidad sobre la educación
pública, The Education Fund ganó el premio NOVO del Greater Miami Chamber of Commerce. En sociedad
con el sector privado, The Education Fund ha recaudado más de $52 millones para mejorar el sistema de
educación de los estudiantes y maestros de las escuelas públicas del condado Miami-Dade. Visite
www.educationfund.org.
Acerca de Ocean Bank: Ocean Bank es el mayor banco comercial privado autorizado por el estado con
sede en la Florida, y cuenta con $3.9 mil millones en activos. Fundado en 1982, Ocean Bank opera su red
de sucursales en los condados Miami-Dade y Broward. Como banco comunitario, ha recibido numerosos
premios y reconocimientos del Greater Miami Chamber of Commerce, The Beacon Council y el
Departamento de Educación de la Florida, entre otros, por su apoyo a las comunidades del sur de la
Florida. Para más información, visite www.oceanbank.com.

