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First United Credit Union a igualar contribuciones hasta $1,500 
en la recaudación de fondos del Kent District Library’s Genre 

Derby. 
 

GRANDVILLE, Mich. – First United Credit Union estará auspiciando el  Kent 
District Library (KDL) Genre Derby igualando 50% de los donativos hasta 
$1,500. Los fondos recaudados serán para contribuir a la nueva colección de 
libros digitales y físicos de la biblioteca.  
 

A través de la campaña de recaudación de fondos del Genry Derby, 
KDL busca recaudar $10,000 a favor de colecciones de libros para 
ayudar a reponer el presupuesto reducido por $300,000 desde el 2013. 
 

“Nuestro presupuesto total ha sido reducido por más de $2 millones en los 
pasados tres años desde cambios en la valuación de impuestos e impuestos 
sobre los bienes personales,” explicó la Gerente de desarrollo, Linda Krombeen. 
A pesar de las reducciones, KDL continúa fortaleciendo la tecnología y restaura 
la administración para servir a los patrones sin tener que despedir al personal. 
“Servir a nuestros patrones sigue siendo nuestra mayor prioridad,” dijo 
Krombeen. 
 
Compartir las mismas ideas como las KDL, First United Credit Union se 
enorgullece en ser un recurso para la comunidad. “Como un negocio local que 
sirve a la misma comunidad, sentimos que al igualar las donaciones brindadas 
sería una forma significativa de ayudar a asegurar los fondos para la biblioteca,” 
dijo Mark Richter, First United CEO. “Es parte de nuestra filosofía de personas 
ayudando a personas.”  
 

#más# 
La temática del Genre Derby es una forma única de alentar patrones a no 
solamente brindar regalos, pero de dirigir su dar a lo que más les gusta leer. 



Usando la temática “Pony Up”, individuos pueden contribuir en línea a sus 
materias favoritas.  
 
First United también se asocia con KDL en otras iniciativas, incluyendo dos 
seminarios en educación financiera en español para la comunidad 
hispanohablante que se llevará a cabo en el KDL en la sucursal de Wyoming, el 
6 y 20 de marzo. “Hemos servido a Grand Rapids desde el 1937,” continuó 
Richter. “Nos hemos dado cuenta de la importancia de alentar destreza para 
toda la vida para nuestros miembros y vecinos en tanto como lectura y 
educación financiera.  
 
Diferente a muchas bibliotecas públicas, la biblioteca KDL se mantiene firme en 
su circulación impresa. “De tal manera, la demanda para libros digitales es muy 
alta,” añadió Richter. Es muy predecible que la KDL tendrá para el 2015 sobre 
un millón de libros digitales en su circulación. 
  
“Apoyar el regalo de la lectura y el mantener la biblioteca KDL fuerte es muy 
importante para todos nosotros en First United,” concluyó Richter. Para contribuir 
al Genre Derby, visita https://fundly.com/kdlgenrederby2014. 
 
Sobre First United Credit Union  
 
Con sede central en Grandville, Mich., First United Credit Union es una 
institución financiera que brinda servicios completos en hipotecas, préstamo 
garantizado con el valor residual de la vivienda, préstamos de automóviles, 
ahorros, CDs, servicios a negocios, cuentas de cheques, y una colección de 
servicios bancarios en línea. Primero alquilado para servir a Leonard 
Refrigerator Plant, la cooperativa de crédito ha estado proveyendo un servicio 
excelente del personal a sus miembros desde el 1937. Hoy, First United puede 
servir a cualquiera que viva o trabaje en Kent y los 22 circundantes condados en 
el inferior de Michigan.    
 
Sobre Kent District Library  
 
Kent District Library (KDL) es una biblioteca del sistema público la cual se 
compone de 18 sucursales en 27 unidades gubernamentales a través del 
condado Kent, Michigan. Está apoyada por dólares de amillaramiento y 
donaciones privadas. KDL sirve 395,660 personas en todas las áreas del 
condado de Kent con excepción de las ciudades de Grand Rapids y Cedar 
Springs, la villa de Sparta y los municipios de Solon y Sparta. La biblioteca Kent 
District Library es miembro de Lakeland Library Cooperative. Conoce más en:  
http://www.kdl.org/.   


