
 

 

Centros Bancarios 
Información Actualizada - COVID-19  
 
En Amerant continuamos monitoreando cuidadosamente las noticias más recientes sobre el virus 
COVID-19, incluyendo los lineamientos suministrados por el Centro para el Control y Prevención de 
Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, así como por los funcionarios de salud pública. Por más 
de 40 años, hemos apoyado a nuestros clientes a lo largo de circunstancias difíciles. Durante esta 
situación sin precendentes, puede estar seguro que el equipo de Amerant está aquí para ayudarle 
en todo lo posible. 

>  26 de Mayo – Centros bancarios en el Sur de la Florida retomarán su horario habitual 
de atención al cliente. 

A partir del martes, 26 de mayo, todos nuestros centros bancarios ubicados en el Sur de la Florida 
retomarán su horario habitual de atención al cliente. Continuaremos manteniendo un 
distanciamiento social apropiado tal y como es recomendado por el Centro de Control de 
Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, así como también  los requerimientos de protección 
facial. Para información sobre horarios de atención al cliente en nuestros centros bancarios, por 
favor visite amerantbank.com/es/locations/ 

 
>  4 de Mayo – Centros bancarios en el área metropolitana de Houston retomarán su 
horario habitual de atención al cliente. 

A partir del lunes, 4 de mayo, todos nuestros centros bancarios ubicados en el área metropolitana 
de Houston retomarán su horario habitual de atención al cliente. Las oficinas continuarán operando 
con cita previa o a través de las ventanillas de automóvil – manteniendo las normas de 
distanciamiento social, recomendadas por el Centro de Control de Enfermedades (CDC por sus 
siglas en Inglés). Para información sobre horarios de atención al cliente en nuestros centros 
bancarios, por favor visite amerantbank.com/es/locations/ 

>  14 de Abril – Protegiendo la salud de nuestros empleados y clientes en nuestros 
centros bancarios – Protección facial es requerida. 

Como medida adicional para frenar la propagación del Coronavirus, múltiples autoridades locales 
alrededor de las comunidades a las que servimos, han emitido recientemente una orden de 
emergencia, la cual requiere el uso de protección facial en nuestros centros bancarios. En Amerant 
estamos comprometidos en proteger a nuestros empleados y clientes durante su visita a nuestros 
centros bancarios, asi como de proveerle el mejor servicio y soluciones bancarias. 

Lo Que Debe Saber 
 
Por favor use protección facial durante su próxima visita a nuestros centros bancarios, tal y como 

https://www.amerantbank.com/es/locations/?post-type=locations&posts-per-page=-1
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.amerantbank.com/es/locations/?post-type=locations&posts-per-page=-1


es recomendado por el Centro de Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en Inglés). Si usted 
no tiene protección facial, por favor tenga en cuenta que le pudiéramos solicitar que regrese 
nuevamente a nuestras oficinas con la protección facial adecuada, en caso de no poder practicar 
las directrices de distanciamiento social, como lo es recomendado por la CDC. 

Nuestro objectivo es encontrar la solución mas segura para satisfacer sus necesidades durante su 
visita. 

Le invitamos a tomar ventaja de otras alternativas seguras y convenientes para satisfacer sus 
necesidades bancarias – cuando sea oportuno para usted.  

• El servicio de ventanillas de automóvil se encuentra disponible en la mayoría de nuestras 
oficinas de 10am a 3pm 

• Nuestros servicios de Banca en Línea y Banca Móvil se encuentran disponibles 24/7 para la 
mayoría de las transacciones 

• Para programar una cita, visite nuestra página de Ubíquenos   

Juntos podemos frenar la propagación del Coronavirus. 

 
>  24 de Marzo - Nuevo modelo de atención al cliente en los centros bancarios: 
únicamente por previa cita y a través de las Ventanillas de Automóvil  
 
En respuesta al virus COVID-19, hemos ampliado nuestras medidas para proteger la salud y 
bienestar de nuestros clientes, empleados y comunidades:  

 A partir del martes, 24 de marzo, todos nuestros centros bancarios en el sur de la Florida y 
el área metropolitana de Houston atenderán a sus clientes únicamente con previa cita o a 
través de las ventanillas de automóvil, hasta nuevo aviso. 
 

 Para realizar una cita en su centro bancario más cercano, por favor visite nuestra página de 
Ubíquenos en esta página web y seleccione la opción de Solicitar Cita. 
 

 Nuestro horario de atención al cliente en los centros bancarios continuará siendo de 
lunes a viernes de 10 AM a 3 PM. 

>  23 de Marzo - Nuevo Horario de Atención al Cliente en Centros Bancarios, a partir del 
lunes,  23 de marzo 
 
Como parte de las medidas que estamos tomando para proteger la salud y el bienestar de nuestros 
empleados, clientes y comunidades a las que servimos, nuestros centros bancarios en el sur de la 
Florida y el área metropolitana de Houston, tendrán un nuevo horario de atención al cliente a 
partir del lunes, 23 de marzo. 

Lunes a Viernes |10 AM – 3 PM 
 

En Amerant, seguimos comprometidos a servirle.  Estaremos facilitando información actualizada en 
nuestra página web amerantbank.com y en Twitter @AmerantBank and @AmerantBankES 
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