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Quiénes somos 

First Northern Bank fue fundado en el Condado de Solano en 1910 por un grupo de agricultores y empresarios que buscaban una 

experiencia bancaria diferente... la de un banco que fuera más allá de proporcionar productos y servicios financieros. 

Comprendieron la necesidad de un banco comunitario centrado en la toma de decisiones a nivel local y que se representara a sí 

mismo como un pilar de solidez dentro de las comunidades a las que sirve. Un banco con el que se pudiera contar para apoyar y 

promover la vitalidad de la comunidad a través de la divulgación comunitaria, las contribuciones, las subvenciones, el voluntariado y 

la reinversión... En otras palabras, todas las acciones que denotan un espíritu comunitario GENUINO. Y hoy, ese espíritu comunitario 

sigue vivo.  Entendemos que nuestro espíritu ha sido el sello de nuestro éxito. Todo encaja. A nuestros empleados les encanta venir 

a trabajar porque su trabajo va mucho más allá de proporcionar productos financieros y servicios de asesoramiento muy necesarios; 

cada día influyen en la vida de nuestros clientes y comunidades. Contribuyen con entusiasmo y a un nivel superior en aras de la 

satisfacción personal y el disfrute de ayudar a los demás. 

Nuestro compromiso inquebrantable de retribuir a nuestras comunidades durante casi 113 años ha propiciado el alto nivel de 

confianza que la gente ha depositado en nuestra marca. Las referencias de nuestros clientes aumentan cada año y nuestro índice de 

retención de clientes es uno de los más altos del país. Nuestros valores fundamentales son los que nos guían en todo lo que 

hacemos: Las Personas son lo Primero, la Integridad Absoluta y el Afán de Excelencia. Nos esforzamos por contratar a personas 

amables y capacitadas que tengan valores alineados con los de nuestra empresa. Eso marca la diferencia. 

First Northern Bank tiene 11 sucursales de servicio completo y sirve a los condados de Solano, Yolo, Placer, Sacramento y Contra 

Costa, así como a los condados vecinos. Somos el único banco comunitario de la región con una división hipotecaria local, y debido a 

que invertimos en los mejores banqueros, First Northern ha sido el prestamista local número uno de la región para pequeñas 

empresas en los condados de Sacramento y Solano durante más de una década. 

Independientemente de lo que ocurra en la economía, nuestra razón de ser como banco comunitario nunca ha variado. Estamos 

aquí para entablar relaciones duraderas en las que podamos atender necesidades financieras específicas de forma personalizada, 

ofrecer oportunidades a nuestros empleados y comprometernos apasionadamente a marcar la diferencia en nuestras 

comunidades. 

Ya sea que estemos: 

• Promocionando a nuestros clientes comerciales 

• Ayudando a las organizaciones locales sin ánimo de lucro a difundir sus mensajes 

• Participando en las juntas directivas locales 

• Colaborando con las escuelas locales y los Boys & Girls Clubs 

• Apoyando a los bancos de alimentos locales 

• Concediendo subvenciones para viviendas de bajos ingresos 

• Proporcionando fondos para iniciativas de energía verde 

• Impartiendo educación financiera 

• Facilitando pasantías en escuelas secundarias 

• O patrocinando eventos locales de recaudación de fondos... 

 

...tenemos un Afán de Excelencia en todo lo que hacemos, y entendemos por qué existimos. Es nuestro compromiso 

con este propósito lo que hace que cada día más personas digan... 

      "First Northern, ¡ese es mi banco!" 

Además, nuestro Consejo de Administración adoptó una Política de Independencia en 1996 para compartir con nuestros clientes, 

empleados y comunidades nuestra intención de seguir siendo un banco comunitario local. Nuestros accionistas han invertido su 

capital para garantizar que nuestras áreas de servicio tengan un banco que apoye el crecimiento económico y la estabilidad de sus 

comunidades. 


