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Bank On viene a KC 
Conectando a los que carecen de cuenta bancaria y a los mal atendidos con mejores alternativas 

 
El movimiento Bank On es un esfuerzo natural que busca asegurar que todos tengan acceso a cuentas bancarias 
seguras y con costo razonable, aprovechando las colaboraciones nacionales, regionales y locales para estimular la 
disponibilidad de productos transaccionales seguros y de bajo costo. La empresa Credit & Homeownership 
Empowerment Services, Inc. (CHES, Inc.), con sede en Kansas City, servirá como administradora del programa de 
esta iniciativa, trabajando juntamente con el Gobierno Unificado del Condado Wyandotte/Kansas City, KS. Al 
enfocarse en toda la zona metropolitana en coordinación con el Gobierno Unificado, esta coalición será la primera 
de su tipo en el estado de Kansas. 

«Estamos entusiasmados por traer esta oportunidad a la zona metropolitana de Kansas City. CHES, Inc. destaca 
un historial de brindarles soluciones innovadoras a nuestras comunidades diversas. Por medio de desarrollar 
asociaciones estratégicas en ambos lados del límite entre los estados, Bank On tendrá más éxito aún al servir a 
esas comunidades», afirmó Coley Williams, Presidente y cofundador de CHES, Inc. 

Las investigaciones de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) han 
identificado la zona metropolitana de Kansas City como una comunidad con una cifra elevada de personas 
carentes de cuenta bancaria, o con limitaciones de atención bancaria. Algunas de las razones por las cuales los 
consumidores carecen de una cuenta para transacciones son: falta de dinero para cubrir los saldos mínimos, 
desconfianza de las instituciones financieras, recargos elevados o impredecibles y problemas en los antecedentes 
crediticios o bancarios. «Hay casi 36 millones de individuos en todo el país que están fuera del sistema financiero 
general, incluyendo un número desproporcionadamente alto de miembros de las comunidades minoritarias», 
indicó David Alvey, Alcalde y Presidente del Gobierno Unificado del Condado Wyandotte y de Kansas City, KS, «la 
meta es crear una ruta para que estos individuos restablezcan una relación bancaria que les permita ahorrar, 
reducir su nivel de deuda y acceder a créditos más razonables y responsables». 

Con la colaboración del Gobierno Unificado del Condado Wyandotte/KCK y CHES, Inc. se organizará una 
coalición que aunará sus recursos para asegurar que los residentes de la zona metropolitana de KC tengan acceso a 
cuentas que los empoderen financieramente. El Fondo de Ciudades en pro del Empoderamiento Financiero (CFE) 
ha establecido un «modelo lógico» que permite identificar las metas, objetivos y resultados que Bank On utilizará 
para evaluar el éxito de la coalición. 

«El gobierno unificado se complace en apoyar este programa piloto local en colaboración con CHES, Inc., 
poniendo a disposición y ampliando el acceso a productos y servicios financieros seguros y adecuados para los que 
carecen de cuenta bancaria o tienen limitaciones de servicio en las comunidades de la región de Kansas City», 
indicó Alvey. 

Las instituciones financieras interesadas en obtener más información sobre el proceso gratuito de certificación de 
productos deberán comunicarse con Justin Walker en CHES, Inc. Los consumidores que buscan abrir una cuenta 
podrán hallar una lista creciente de bancos que ofrecen productos certificados aquí: 
https://joinbankon.org/accounts/ 



Acerca de CHES, Inc.: 
Credit & Homeownership Empowerment Services, Inc. (CHES, Inc.) es una empresa sin fines de lucro según 
501(c)(3) y certificada por el HUD para beneficio del público que está dedicada a empoderar a individuos y 
familias con niveles bajos o moderados de ingresos con el conocimiento y la confianza que se necesitan para 
alcanzar el éxito financiero a largo plazo y lograr ser propietario de su propia casa. Más en http://chesinc.org 

Acerca del Gobierno Unificado del Condado de Wyandotte County y Kansas City, Kansas: 
El Gobierno Unificado es el ente gobernante para tanto el Condado de Wyandotte como la ciudad de Kansas City, 
Kansas. El Gobierno Unificado ofrece una gama amplia de servicios municipales, incluyendo la policía, alguaciles 
y protección contra incendios, obras públicas, parques y recreación, bibliotecas, planificación y zonificación 
urbana, alcantarillados, mantenimiento vial, departamento de salud, servicios para la tercera edad, sistema de 
transporte público, personal de la fiscalía de distrito, centros de detención del condado, corte municipal, 
desarrollo económico, y otros servicios generales para la ciudad y el condado. La misión del Gobierno Unificado es 
entregar servicios de alta calidad y eficientes y ser un recurso para nuestros residentes; ser servidores públicos 
innovadores y apasionados que se enfocan en la comunidad. Para más información, visite: wycokck.org  

Contactos para los medios: 

CHES, Inc.   Justin Walker, justinw@chesinc.org, (816) 463-0200 
 
Gobierno Unificado Bridgette Cobbins, Administradora Asistente del Condado, bcobbins@wycokck.org,  

(913) 573-8039 
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