
Los bancos en el noroeste de Arkansas están dedicados a servir a nuestros clientes y apoyar a nuestras 
comunidades. Durante este tiempo de gran incertidumbre, estamos unidos en un objetivo común de 
ayudar a los clientes afectados por el coronavirus COVID-19. Estamos monitoreando activamente la 
situación a nivel local y nacional y seguimos siendo un recurso confiable para nuestros clientes.

A través de la guía del liderazgo médico y gubernamental para el distanciamiento social, muchos 
bancos de la región han restringido el acceso al lobby. Afortunadamente, estamos equipados con 
instalaciones bancarias de acceso directo, cajeros automáticos, banca electrónica y plataformas de 
banca en línea y móviles.

Declaración conjunta de los 
bancos del noroeste de Arkansas

También hay muchos recursos a nivel estatal y nacional que pueden proporcionar asistencia 
financiera para individuos y pequeñas empresas que necesitan apoyo. 

Consulte con su banquero local para identificar un programa que pueda funcionar para usted.

Si ha sido afectado financieramente por COVID-19, podemos tener soluciones 
personalizadas disponibles. Desde personas que luchan con los pagos de la hipoteca 

hasta propietarios de pequeñas empresas afectadas por cierres obligatorios, 
recomendamos trabajar directamente con su institución financiera para diseñar una 
solución personalizada. Cada situación es única y no hay una respuesta correcta para 

todos.

Estas son algunas estrategias a tener en cuenta al considerar sus opciones:

Mantenga abiertas las líneas de comunicación:
Las situaciones pueden cambiar por hora. Mantener a su banquero al día es vital.

Trabaje con su banquero en decisiones estratégicas:
Cada situación adopta un conjunto diferente de circunstancias, tanto para usted 
como para su banco. Comuníquese con su banquero personal y actualícelos en su 
estado actual, cambios y cualquier decisión pendiente. Puede haber múltiples 
opciones a considerar mientras navegamos en este momento crítico.

contact0

Arvest Bank
www.arvest.com

866-952-9523

Centennial Bank
www.my100bank.com

888-372-9788

First Security Bank
www.fsbank.com 

877-611-3118

Farmers & Merchants Bank/
Bank of Fayetteville

www.mebanking.com / 888-672-4222

Regions Bank
www.regions.com

800-734-4667

Anstaff Bank
www.anstaffbank.com

800-445-5745

Chambers Bank
www.chambers.bank

479-582-6016

Farm Credit of Western Arkansas
www.MyAgLender.com

800-953-6803

First Community Bank
www.firstcommunity.net

417-226-6299

Encore Bank
www.bankencore.com

501-228-6000

Signature Bank of Arkansas
www.signature.bank 

877-888-8550

Citizens Bank
www.thecitizensbank.net

479-696-3919

IBERIABANK
www.iberiabank.com

800-682-3231

First National Bank
www.fnbank.net   

479-631-8888

Generations Bank
www.mygenerations.bank

844-661-0056

Great Southern Bank
www.greatsouthernbank.com

800-749-7113

Grand Savings Bank
www.grandsavingsbank.com

800-460-2070

First Western Bank
www.fwbank.com

877-631-0107

Legacy National Bank
www.legacyar.com

479-717-1900

Simmons Bank
www.simmonsbank.com

866-246-2400

First National Bank of NWA 
www.FNBNWA.com

479-621-6800

Today’s Bank
www.todaysbank.com

800-945-0073


