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Tesorero Chiang Venderá $446 Millones en Bonos de Obligación General 
de Veteranos 

California Tiene Cerca de 2 Millones de Veteranos, el Número Más Grande de los EE.UU. 
SACRAMENTO – El Tesorero del Estado John Chiang anunció la venta de hasta $445.700.000 de Bonos de 
Veteranos  de Obligación General.  
 
“Los veteranos de California han servido a nuestro estado y la nación con honor”, dijo Chiang. “Les debemos una 
deuda de gratitud que la venta de bonos de hoy comenzará a pagar ayudándolos a ellos y sus familias a realizar el 
sueño americano de comprar su propia casa.” 
 
Los Bonos de Obligación General son emitidos para financiar préstamos hipotecarios de vivienda y granjas para 
veteranos californianos bajo el Programa de Granja y Vivienda, el cual es administrado por el California Department of 
Veterans Affairs (CalVet, por sus siglas en inglés). 
 
“Esta es una venta de bonos importante que ayuda directamente a los Veteranos de California”, dijo el secretario de 
CalVet Vito Imbasciani, MD. “Me siento orgulloso que California ofrece estos enlaces como una expresión de nuestro 
agradecimiento a nuestros veteranos y sus familias por su servicio y sacrificio. Esta venta de Bonos de Obligación 
General proporcionará CalVet con el financiamiento necesario para ofrecer préstamos de vivienda a cientos de 
veteranos  en California”. 
 
Los altos directivos son: Bank of America Merrill Lynch, que actualmente emplea a más de 10,000 Veteranos, guardias 
y reservistas con una importante iniciativa para aumentar la contratación en los próximos años y Academy Securities, 
primera y única publicación de la nación y la única después de 9/11 DVBE fue fundada por la U.S. Naval Academy de 
Annapolis de posgrado. Junto a estas dos empresas, el grupo de suscripción también incluirá Drexel Hamilton, LLC, un 
servicio institucional que ofrece oportunidades de empleo significativas a los veteranos con discapacidad en el sector 
de servicios financieros, y, Mischler Financial Group, fundada por un graduado de la Academia Militar de West Point 
que sirvió con distinción y la decoración en Vietnam antes de convertirse en discapacitados. 
 
“Bank of America ha proporcionado con orgullo servicios financieros a los militares de los EE.UU. durante 95 años. Con 
nuestra larga historia y compromiso con los veteranos de Estados Unidos, nos alegramos de estar involucrados en 
este acuerdo, el trabajo con dueños de empresas que fueron veteranos, y los cuales ayudaran a ex hombres y mujeres 
californianos que dieron su servicio”, dijo John Lawlor, jefe de Municipal y Mercados de Bank of America Merrill Lynch, 
él cual es un ex veterano de la Marina de los EE.UU., y graduado de la Academia Naval de Estados Unidos. 
 
“Tenemos el honor de ser parte del Conjunto de Gerentes Superior en la próxima transacción de bonos de California 
de Veteranos de Obligación General. California tiene la mayor población de veteranos militares - casi dos millones - en 
los Estados Unidos y estamos orgullosos de estar asociados con los esfuerzos de CalVet y Tesorero Chiang para 
ayudar a los veteranos de nuestro estado con sus necesidades de vivienda”, dijo el CEO de Academy Securities 
Chance Mims. 
 
“Nuestra misión todos los días es ayudar a aquellos que sacrificaron tanto por nosotros, y estamos muy contentos de 
estar involucrados en una transacción que permitirá al Estado de California continuar la misma misión de apoyar a 
nuestros héroes militares”, dijo James Cahill el presidente de Drexel Hamilton, LLC. 
 



 

 
 

“Como SDV más antigua y más grande de la industria financiera de propiedad/empresas operadas y arraigadas en 
California, nuestro legado se dedica a apoyar las iniciativas de Veteranos. Por tanto, estamos orgullosos de continuar 
nuestra larga relación con el Estado y de haber sido seleccionados como Gerentes Co-Principal para esta financiación 
junto a CalVet”, dijo el Dean Chamberlain, el CEO de Mischler Financial Group. 
 
Detalles de la venta: El Estado venderá aproximadamente $445.7 millones de Veteranos de Bonos de Obligación 
General en tres series separadas. Los bonos proporcionarán fondos para la compra de viviendas y fincas (por 
California veteranos militares a través de programas administrados por Calvet). 
 
Los bonos recibieron calificaciones de Aa2 por Moody’s, AA por S&P, y AA- por Fitch. El Estado ofrecerá los bonos a 
los inversores, el 7 y 8 de octubre, se espera que la venta cierre el 29 de octubre de 2015. 
   
Para obtener más información, lea la declaración oficial preliminar. 
 
Lea el comunicado de prensa en inglés. 
 
Para más noticias, siga al Tesorero en Twitter: @CalTesorero, y Facebook: California State Treasurer's Office. 
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http://www.buycaliforniabonds.com/bcb/vets/offering.asp
http://www.treasurer.ca.gov/news/releases/2015/20151001_vets.pdf
https://twitter.com/CalTesorero
https://www.facebook.com/pages/California-State-Treasurers-Office/356962197807214
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