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29 de noviembre de 2022 

Estimado futuro cliente de First Northern Bank, 

¡Nos complace darle la bienvenida a First Northern Bank! 

El 7 de noviembre de 2022, Columbia Bank y First Northern Bank anunciaron la iniciativa de First Northern Bank de adquirir 3 de 

las sucursales de Columbia Bank debido a la exigencia del Departamento de Justicia de que Columbia se deshiciera de 10 

sucursales como condición de la fusión de Columbia con Umpqua Bank.  A la espera de la aprobación reglamentaria, las tres 

sucursales que First Northern Bank incorporará al banco son la sucursal de Colusa, la sucursal de Willows y la sucursal de Orland.  

Se prevé que la conversión de sistemas y servicios se lleve a cabo el 23 de enero de 2023 (antes de la conversión del sistema 

Columbia/Umpqua prevista para marzo de 2023). 

Cuando First Northern Bank se enteró de la obligación de Columbia Bank de desprenderse de las sucursales de Colusa, Willows y 

Orland, nos entusiasmó mucho la increíble oportunidad que se nos presentaba de formar parte de estas increíbles comunidades. 

La marca de banca de First Northern Bank se construyó para servir a comunidades como la suya. Estos mercados son perfectos 

para nuestro banco comunitario local que se fundó hace 112 años en Dixon, California. Los condados de Colusa y Glenn son 

contiguos con el mercado de First Northern Bank y nos permiten extender de forma natural nuestra presencia hacia el norte, a lo 

largo del corredor de la I-5.   

Sólo podemos imaginar su reacción ante la idea de pasar por otra conversión bancaria tan pronto luego de que Columbia Bank 

adquiriera Merchants Bank of Commerce - razón por la cual quisimos escribirle esta carta. Creemos que cuando todo esté dicho y 

hecho, coincidirá en que la desinversión de su sucursal fue estupenda para usted, su comunidad, y los empleados de su sucursal. 

Tenga la certeza de que seguirá trabajando con los mismos magníficos empleados del banco con los que trabaja actualmente. 

Hemos adjuntado a esta carta información sobre First Northern Bank. Es un buen comienzo para aprender más acerca de nuestro 

banco, nuestro compromiso de aportar a nuestras comunidades, lo que nos hace diferentes, y el hecho de que estamos aquí para 

quedarnos. Así es, nuestro Consejo de Administración adoptó una política de independencia en 1996 para compartir con nuestros 

clientes, empleados, accionistas y comunidades nuestra intención de seguir siendo un banco comunitario independiente.   

En este momento, no necesita emprender ninguna acción. 

❖ Siga realizando sus operaciones bancarias como siempre.  No habrá ninguna interrupción en el servicio.  Le 

animamos a seguir utilizando sus cheques, tarjetas de débito/ATM, tarjetas de crédito y servicios en línea como siempre 

lo ha hecho. 

❖ Manténgase atento a información adicional.  A medida que avancemos en la transición, recibirá material importante 

de nuestra parte en sobres distintivos de color verde lima brillante.  Asegúrese de leer el contenido para informarse 

sobre la transición. 

❖ ¿Tiene alguna duda?  También encontrará información actualizada sobre la transición de Columbia Bank a First 

Northern Bank en nuestro Centro de Bienvenida en thatsmybank.com. 

Estamos comprometidos a hacer que esta transición sea lo más fácil posible para usted.  Estamos ansiosos por traerle la marca de 

banca de First Northern Bank, y no podemos esperar a que usted diga con orgullo: "First Northern, ¡ese es mi banco!" 

Atentamente, 

 

 

 

Louise A. Walker Jeremiah Z. Smith 

President & CEO Sr. EVP/Chief Operating Officer 

 


