LA REVISTA

Conoce a Nuestros Voluntarios

Jorge Jimenez
¡Y hoy damos por terminado nuestra presentación de los miembros, equipo y voluntarios de
Conexión de Negocios Latinos con la introducción de nuestro voluntario Jorge Jiménez!
¿Sabías que muchos sentimos el llamado de servir a los demás? Jorge, quien es un filántropo
de corazón nos comparte su historia.
Jorge es de origen Mexicano y encontró en los Estados Unidos un segundo hogar desde el
2002. Fue criado solo por su mamá y tiene una hermana. Al no concluir sus estudios de diseño
gráfico decidió comenzar la carrera de Cosmetología en la que lleva más de 30 años ejerciendo
ininterrumpidamente.
Jorge es un emprendedor y es dueño de su propio estudio “Gerôj Private Studio”
A Jorge le encanta todo lo relacionado con el diseñó de producción, publicidad y comunicación.
Jorge, siempre preocupado por su comunidad y el bienestar de esta, ha encontrado en la filantropía su pasión.
Dentro de las muchas cualidades que tiene Jorge, podemos destacar su compromiso con la
comunidad en el día a día.
Jorge, tu trabajo por la comunidad es invaluable. ¡Gracias por tanto!

Aura Maurice
¡Aura M. Maurice, una artista en todo su esplendor!
Aura nos cuenta que bailar no es solo mover el cuerpo al ritmo de la música, el baile es una expresión corporal de los sentimientos y pensamientos. Para Aura, la música y el baile es también
una oportunidad de conocer otras culturas.
Aura es originaria de El Salvador. Ha estado actuando desde los tres años y bailando profesionalmente durante los últimos 25 años.
Aura se ha presentado en varios países representando a muchas compañías y organizaciones
en competencias de baile, certámenes de belleza, eventos corporativos y más.
Aura se mudó a los Estados Unidos en 2006 para perseguir su sueño de abrir su propio estudio
de baile; y ha estado operando en el Noroeste de Arkansas desde entonces.
Ahora es dueña de Dance with Me Studio by Aura en el centro de Rogers, y ha sido reconocida como la principal instructora de baile y artista en el área.
Aura no solo es instructora de baile e intérprete, también es cantante, actriz y modelo. Algunos
de sus logros incluyen el haber participado internacionalmente como modelo, y haber cantado
a dúo con un artista internacional.
El arduo trabajo de Aura la llevó a ser una bailarina destacada para el Ballet Teatro de El Salvador (conocido como Ballet Teatro de Mauricio Bonilla), la compañía de danza más prestigiosa
de su país.
Aura también participó durante varios años en Dancing with The Stars of NWA: una recaudación de fondos dedicada a construir The Amazeum en Bentonville, AR.
También ha tenido la oportunidad de participar como jurado en certámenes de belleza y concursos de baile nacionales e internacionales.
Ha sido entrenada profesionalmente por campeones mundiales de baile como: Louis Van Amstel de Dancing with The Stars y David Elkins.
Ahora, Aura dedica la mayor parte de su tiempo a compartir su pasión por el baile a través de
actuaciones locales, creando coreografias de todo tipo y enseñando baile social.

(479) 871-7335
210 E. Chestnut Street, Rogers, AR
dancewithmestudiobyaura@gmail.com

El Mercadito Latino
Este pasado 18 de Junio se llevó a cabo nuestro famoso evento “El Mercadito Latino 2022” en
el que se reunieron diferentes emprendedores de la comunidad latina asi como reconocidos
talentos locales del Noroeste de Arkansas que brindaron una tarde de entretenimiento para
disfrutar con toda la familia. Desde música, venta de comida, entretenimiento, rifas y más,
pasamos un dia maravilloso junto a nuestra comunidad latina.
Conexión de Negocios Latinos quiere agradecer, en primer lugar a nuestro staff y voluntarios
por tan gran trabajo en equipo el día de “El Mercadito Latino 2022”. Sin ustedes no hubiera
sido posible!!!

También queremos darles las gracias a todos los negocios y talentos locales que formaron
parte de este gran evento y ayudaron a que sea todo un exito.
The Art of KaGie
Sweet Carfts and More
Dulces Locos Chamoy
Niños Provida
El Señor de los tacos
Panchitos Mexican food
La Mangonada
Cute & Cuddly, infant & toddler boutique
Patty Accesorios y Artersanías
Salvi-Ice
Sav Apparel
Cricket
Joyeria Nice & Bella
Crowder College

Inclusion Jewerly
Tonic Life
Sweet Dreams
Bella Massage
Raspados de frutas naturales
Princess House
Imes ProHand crafts
Ewik’s Productions
Tupperware by Lucila Flores
Mama Soy Paquito Ramirez
El Caballito Texiano
Chinelos Morelenses Unidos
Baile Folklorico por Ruby
Peresentacion por Raza Dance Studio

Dulces Locos Chamoy también estuvo presente en “El Mercadito Latino 2022”

The Art of KaGie estuvo presente en “El Mercadito Latino 2022”

Ewik’s Productions también nos apoyó en el
“El Mercadito Latino 2022”

Ewik’s Productions aparte de estar presente en el “Mercadito Latino 2022”, también tuvo un
exito increíble con las fotos del día del padre! Quedaron sensacionales!!!

Tuvimos una clínica movil con vacunas COVID 19 disponibles de primera, segunda y dosis de
refuerzo; asi como pruebas caseras.
Los talentosos artistas que participaron en nuestro “Mercadito Latino 2022” recibieron un
reconocimiento de participación así como una tarjeta de regalo del food truck La Fonda.

El Crowder College estuvo presente con su
programa HEP (Programa de Equivalencia de
Escuela Secundaria) El HEP) es un programa
educativo para trabajadores migrantes/
agrícolas y sus familias que brinda clases
gratuitas de GED y HiSET.
Finalmente, felicidades a los ganadores de las rifas y un agradecimiento especial a todos los
negocios que donaron los preciosos premios!

Princess House & HIGI Arts estuvieron presentes en “El Mercadito Latino 2022”

IME’S Prohands Crafts & Vanesa Montejo estuvieron presentes en “El Mercadito Latino 2022”

Maria Bonita Artesanías, Inclusion Jewerly & Nice & Bella estuvieron presentes en “El Mercadito Latino 2022”

El Mercadito Latino es un evento que se inició en el año 2021 organizado por Conexión de
Negocios Latinos. El propósito del Mercadito Latino es reunir a los pequeños emprendedores y
para que ellos puedan dar a conocer y vender sus productos a la comunidad.
Es organizado como un mercado libre, tianguis o pop-up show. Es muy común en otras
comunidades y ya que Conexión de Negocios Latinos es una organización que busca apoyar
emprendedores latinos, empoderarlos, promover sus negocios y apoyarles queda perfecto
tener nuestro propio Mercadito Latino.El Mercadito Latino se realiza dos veces al año, uno
a principio de verano y otro a principio de invierno y cada año tenemos emprendedores y
eventos diferentes.
Hay un costo bastante accecible para los negocios que participan, con ese pago se les
proporciona un espacio, una mesa con dos sillas, publicidad en nuestra pagina web, revista
y social media y todas las ganas de ayudarlos y apoyarlos. Es GRATIS para la comunidad en
general, es decir, todos pueden venir a disfrutar de este evento.
Practicamente todos pueden participar. Emprendedores en general, negocios que recien están
empezando, negocios establecidos, y organizaciones sin fines de lucro. En el Mercadito Latino
encontramos vendedores de disferentes clases de comida, artesanías, joyería artesanal y
regular, productos hechos a mano, fotografía y mucho más de lo que puedas imaginar!!!
Nuestro proximo Mercadito Latino se llevará a cabo el 19 de Noviembre de este año y se
llamará “El Mercadito Latino antes de acción de gracias”. Si desea información de como formar
parte de este gran evento se puede poner en contacto con Conexión de Negocios Latinos en
nuestras oficinas, a nuestro telefono o via email o social media.

Janeth Montoya
Realtor ®

Janeth@WeichertGriffin.com
Janeth-Montoya.WeichertGriffin.com
www.WeichertGriffin.com

O: 479-935-4090

M:479-341-0989

4 7 9 - 318- 6644

479-326-7139

www.cielitoweb.com

C-1 TAX

Conexión de Negocios Latinos quiere darle la bienvenida a nuestro nuevo
miembro AMEGA QUALITY INSURANCE AGENCY
y queremos contar su historia de emprendimiento!
La Agencia de Seguros Amega Quality Insurance Agency es una empresa familiar con más
de 30 años de experiencia combinada. La agencia fue fundada por tres hermanas, Aurelia
Amador, Brianda Ambriz y Perla Ambris. Originarias de Durango, México, llegaron a los
Estados Unidos en el año 1990. En el 2014 decidieron seguir su sueño de ser empresarias y
emprendedoras.
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Algunas agencias ya existentes no estaban de acuerdo con que se abriera otra agencia y fue
un poco dificil en ese sentifdo, pero gracias a Dios y al apoyo de la comunidad fuimos capaces
de lograrlo. Poco a poco fuimos creciendo y seguimos creyendo que Dios nos tomó en su
misericordia y nos ha bendecido desde entonces. Nuestra familia siempre ha sido nuestro mas
grande soporte, sin la ayuda y apoyo de nuestros esposos y nuestra mamá, no hubieramos
podido llegar a donde estamos hoy.
Siempre hemos creído que después de Dios, la familia es lo más importante y nuestra agencia
es un lugar familiar donde intentamos brindar el mejor servicio al cliente. Para ello contamos
con un equipo de excelentes representantes que ayudan a nuestros clientes como si fueran
familia con cualquier pregunta o problema relacionado con el seguro. Nos esforzamos
por brindar la más alta calidad y la mejor experiencia general para nuestros clientes. Nos
enorgullece establecer relaciones con nuestros clientes y llegar a conocerlos a nivel personal.
Cuando hace negocios con nosotros, se convierte en parte de nuestra familia.

El increíble equipo que tenemos ahora son ya como de la familia y sin ellos esta agencia no
sería posible. Al paso del tiempo nos dimos cuenta de la necesidad de nuestros clientes y
abrimos paso no solo a hacer el seguro de sus autos, casas y negocios sino que ahora podemos
ayudarlos a registrar su negocio, obtener su licencia de contratista, y ayudamos a hacer los
impuestos. Lo más importante es que vemos al cliente como amigo y como familia.
Somos agentes independientes en Springdale, libres de elegir la mejor compañía para sus
necesidades de seguro. No trabajamos para una compañía de seguros; trabajamos para usted.
Trabajamos de su lado cuando tiene una pérdida y hacemos un seguimiento para asegurarnos
de que obtenga un pago y un servicio justos y puntuales. Amega Quality Insurance Agency
representa a un grupo cuidadosamente seleccionado de compañías de seguros de buena
reputación y sólidas desde el punto de vista financiero. Por lo tanto, podemos ofrecerle la
mejor cobertura al precio más competitivo.

1400 W. Huntsville Ave.
Springdale, AR 72764
479-717-2290

SERVICIOS PARA NEGOCIOS:
Tax Preparation
Notary Public
SERVICIOS DE SEGUROS:
Auto Insurance
Renters Insurance
Motorcycle Insurance
Boat & Marine Insurance
Business Owners Package Insurance
Commercial Auto Insurance
Commercial Property Insurance
General Liability Insurance
Worker’s Compensation Insurance

Real Estate Results
Janeth Duran

Let me help you find your dream home
Cel: 479-866-0240
Jduran@remax.net
Each Office Independently Owned and Operated
Office: 479-271-9595

Restaurante y Pupuseria

Mexican & Salvadoran Food

479 - 872 - 1280

505 Thomas Blvd., Springdale AR 72762

Programa de Identificación de la Ciudad
El Centro de Recursos Seis Puentes se asociará con la ciudad del Norte de Little Rock en
un programa de identificación municipal. Al obtener una identificación con foto válida, las
personas podrán abrir cuentas bancarias, ingresar al edificio de la escuela pública de sus hijos
y establecer su identidad cuando interactúan con la policía.
Este programa será facilitado en nuestro Centro de Recursos Seis Puentes. Para los residentes
indocumentados, la incapacidad de proporcionar prueba de identidad afecta casi todos los
aspectos de sus vidas, desde poder pedir prestados libros de una biblioteca hasta poder
inscribir a sus hijos en la escuela.
Las tarjetas de identificación del Norte de Little Rock se emiten solo con cita previa. Se puede
pedir una cita a través de Seis Puentes llamándonos al 501-246-5188 o en la página web
usando el programador de citas.
El día de la cita debes desmostrar tu
identidad. Los documentos requeridos para
probar la identidad se han dividido en tres
categorías: primaria, secundaria y terciaria.
La identidad se verificará si los solicitantes
presentan al menos un documento principal
válido, dos documentos secundarios
válidos, tres documentos terciarios válidos
, o un documento secundario válido y dos
documentos terciarios válidos. Todos los
documentos deben ser originales y deben
estar al día. La lista completa de documentos de identidad aceptados se puede encontrar en la
página web.
Prueba de residencia significa que usted vive en la ciudad del Norte de Little Rock. La
prueba de residencia en la ciudad del Norte de Little Rock debe establecerse a través de dos
documentos si tiene más de 18 años. Si es menor de 18 años, no tiene hogar o vive en un
refugio para víctimas de violencia doméstica, la prueba de residencia puede establecerse
mediante un solo documento. Si un documento presentado como prueba de identidad
también establece la residencia, se considerará como uno de los documentos necesarios para
probar la residencia en la ciudad del Norte de Little Rock.
Los documentos que se renuevan anualmente solo serán válidos si están fechados dentro
de un año calendario a partir de la fecha de solicitud. Los documentos que se renuevan

mensualmente, como las facturas de servicios públicos, deben estar fechados dentro de los
seis meses posteriores a la fecha de la solicitud.
Se pueden aceptar documentos de prueba de residencia a nombre de un cónyuge, pareja de
hecho o unión civil si se presentan junto con un certificado actual válido de matrimonio, pareja
de hecho o unión civil.
Si tiene menos de 18 años, se pueden aceptar documentos de prueba de residencia
presentados a nombre de uno de los padres junto con el certificado de nacimiento del menor
que muestre el nombre del padre. La lista completa de documentos de residencia aceptados la
puede encontrar en la página web.
La tarjeta de identificación del Norte de Little Rock está disponible para cualquier residente
de la ciudad del Norte de Little Rock de 14 años o más que pueda demostrar su identidad y
residencia en la ciudad del Norte de Little Rock como se indica en los requisitos.
La tarjeta de identificación del Norte de Little Rock cuesta $15; en este momento, el pago solo
se puede realizar mediante giro postal. No se acepta dinero en efectivo. Pueden aplicarse
algunas excepciones a la tarifa.
Todos los departamentos de la ciudad del Norte de Little Rock aceptarán la tarjeta de
identificación del Norte de Little Rock. La lista de instituciones financieras que aceptan la
tarjeta de identificación del Norte de Little Rock se puede encontrar en la página web.
La tarjeta de identificación de la ciudad del Norte de Little Rock no es una licencia para
conducir, no está destinada a ser utilizada como prueba de la edad legal para comprar
alcohol o tabaco, y no está destinada a ser aceptada por agencias federales o estatales para
identificación u otros fines oficiales.

Conexión de Negocios Latinos estará presente este Viernes 15 de Julio en la
celebración PARTY AT THE PLAZA, organizada por Juan Barcenas de State Farm en
el Signature Square de Springdale de 5 a 8 de la tarde.
Acompáñanos con toda tu familia para un día lleno de diversión y entretenimiento
totalmente GRATIS donde encontrarás vendedores locales, deliciosa comida,
musica, sorteos, juegos, dunk tank, premios, brincolines y más!
CONEXIÓN
DE NEGOCIOS LATINOS

En Conexión de Negocios Latinos sabemos lo importante que son las relaciones
y el aprendizaje, por eso tenemos diferentes clases, talleres y charlas cada mes
para que siempre estés al día y para ayudarte a crecer profesionalmente

JULIO

Próximos
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NETWORKING
 

EN ESPAÑOL :
BELLA MASSAGE
AROMATHERAPY
SEMINARIO :
START UP PARTY /
   



 

CELEBRANDO TU NEGOCIO
IME’S CRAFT &
BELLA MASSAGE

“IMPORTANCIA
DE MANTENER UNA
BUENA SALUD FÍSICA
Y MENTAL”

JULIO 20 : Networking en Español
Bella Massage Aromatherapy
9:30 AM - 10:30 AM
2550 W. Sunset Ave, Suite 8, Springdale
JULIO 27: Start Up Party /
Celebrando Tu Negocio
Ime’s Craft & Bella Massage
2:00 PM - 6:00 PM
2550 W. Sunset Ave, Suite 8 Springdale
JULIO 28: SEMINARIO
“Importancia de Mantener una Buena
Salud Física y Mental”
5:00 PM - 6:00 PM
2550 W. Sunset Ave, Suite 8, Springdale

FELÍZ D
FELÍZ
DÍÍA DE LA INDEPENDENCIA
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉ
AMÉRICA

¡¡FELÍÍZ 4 DE JULIO!!
¡¡FEL
Celebrar la independencia del país en el que vives no es traicionar a tu país de
origen, es simplemente ser agradecido.
Festeja paisano, tú que has logrado tu sueño americano, tú que sin saber el idioma has salido
adelante, tú que sin documentos jamás te rendiste, tú que te has esforzado y sacrificado día a
día para llegar donde estas. Festeja paisano sin que te importe el "que diran".
Tú que te has comprado tu primer carro, tu terrenito y ahora con tanto esfuerzo estas
construyendo tu casita para ti y los tuyos, tú que eres el mejor en tu trabajo, porque resaltas
por las ganas de lograr tus objetivos, por las ganas de cumplir tus metas trazadas, porque te
esfuerzas y trabajas más duro que el resto. ¡Festeja paisano!
¡Festeja el 4 de Julio paisano! Tú que has dado a tus hijos estudios, cuando tal vez no tuviste
la oportunidad de terminar la escuela. Tú que te has cansado trabajando, tú que te has
desvelado, tú que has llorado dando el cien por ciento y hasta más, tú que muchas veces
quisiste tirar la toalla pero no lo hiciste, tú que estas extrañando a tu gente y tu familia, tú que
hechas de menos las comidas de tu tierra y sus costumbres.

Tú que has hecho tu vida en un país que no es el tuyo, tú que ahora estas generando empleos
ayudando a otros como tú. Cada quien tiene su propio motivo por el cual celebrar. Se que estas
orgulloso de tus origenes, pero también debes de estar orgulloso de vivir en Estados Unidos.
Ese país que te ha dado tantas oportunidades que en tu país hubieran sido mucho mas difícil
obtener.
Nunca escuches los comentarios mal intencionados, esos muchas veces vienen de quien no
ha logrado nada en su vida y recuerda siempre paisano: Celebrar la independencia del país en
el que vives no es traicionar a tu país, es simplemente agradecimiento. Y la gratitud es una
virtud que solo las mejores personas poseen. Festeja tú mi estimado paisano.
Felíz día de la independencia de Los Estados Unidos de América, Felíz 4 de Julio!!!
Redactado por: Melchor Muzquiz Bello

Conexión de Negocios Latinos se debe a
sus miembros y a la comunidad hispana,
es por eso que queremos asegurarnos
que todos nuestros miembros se den
a conocer. Cada mes encontrarás aqui
una lista de nuestros miembros y la
información necesaria para contactarlos.
¡Juntos somos más! ¡No esperes más y
forma parte de Conexion de Negocios
Latinos hoy mismo!

Miembros

ACTIVE LIFE NUTRITION
479- 790-0158
1004 Maple Ave, Springdale, 72764
ARKANSAS UNITED
479-347-2824
1301 E Robinson Ave, Springdale, 72764
www.arkansasunited.org
ARMSTRONG BANK
479-725-0834
3942 Elm Springs Rd, Springdale, 72762
www.armstrong.bank
BAGWELL
479- 717-2476
501 N Thompson St, Springdale, 72764
www.bagwellmotors1.net
BELLA’S MASSAGE
479-866-8010
225 W Sunset Ave, Ste #8, Springdale, 72764

515-306-1899

BLANCA’S BEAUTY SALON
479-595-0601
1880 S Pleasant St, Ste C, Springdale, 72764
CASA OF NORTHWEST ARKANSAS
479-725-2213
3825 Cawood Ln, Springdale, 72762
www.nwacasa.org
C-T 1 TAX
Tax Services
479-379-2072
1177 W Sunset Ave 4, Springdale, 72764
www.c1taxservicesspringdale.com
CHINELEROS UNIDOS EN ARKANSAS
479-283-3722
DANCE WITH ME STUDIO BY AURA
479- 871-7335
210 E Chestnut Street, Rogers, AR 72756
dancewithmestudiobyaura@gmail.com
EL CHARRO MEXICAN RESTAURANT
479-361-8276
701 North Thompson Street, Springdale, 72764
www.el-charro-mexican-restaurant.negocio.site
EL RANCHITO MARKET
(479) 750-1888
1900 W Huntsville Ave Springdale, 72762
EL SEÑOR DE LOS TACOS
The best street tacos In NWA
479-372-6393
1612 s 8th street, Rogers, 72756
www. rogers.senordelostacosar.com

EL SEÑOR DE LOS TACOS #2
The best street tacos In NWA
479-318-2919
1902 W Huntsville Ave, Springdale, 72764
www.springdale.senordelostacosar.com
EL SEÑOR DE LOS CARROS
479-365-7270
3360 N Thompson St, Springdale, 72764
www.elsenordeloscarros.business.site
ENVISION NUTRTITION
479-935-7353
204 W Walnut, Rogers 72756
monica-casanova.goherbalife.com
FAMILY BEAUTY SALON
479-502-2318
250 E Robinson, Springdale, 72764
GAVI MALL Y BAZAR EN ESPAÑOL
501-563-3759
Little Rock
GERÔJ PRIVATE STUDIO
Hair Salon
479-502-1010
Springdale, 72764
GREEN’S POWER JUICE
479-365-7414
410 N Thompson Suite A, Springdale, AR
GUTTER EXPERT LLC
479-435-3837
emmanuel@guttersxpert.com

HORIZONS CREATIVE
479-770-3398
valdezesdras7@gmail.com
IME’S PRO
515-306-1899
Imelda Salas
INCLUSION JEWELRY
479-502-6257
Paty Dorantes
J & C MULTISERVICES, LLC
(501) 615-8967
5100 John F Kennedy Blvd Suite 1
North Little Rock, 72116

JANETH DURAN
RE/MAX Real Estate Results
479-866-0240
jduran@remax.net
KIVA NW ARKANSAS
479- 276-7096
1 East Center Street, Fayetteville, 72701
www.kiva-nwa.org
LA CABAÑITA TAQUERIA Y MARISCOS
501-916-2705
7102 Colonel Glenn Rd. Little Rock, 72204
LA FONDA KITCHEN EXPRESS
479-334-1788
214 E Robinson Ave
Springdale, 72764

LOS ALAMOS
MARKET

479-365-7700 • 479-426-6847
503 Holcomb St #F, Springdale AR 72764

(479) 318-2239
2209 S Thompson St Suite B-1,
Springdale, AR 72764

LA MEDIA LUNA
479-316-8008
2135 Main Dr. Fayetteville, 72704
www.lamedialunanwa.com

PLAZA FRIDA
501-562-5770
Southwest Little Rock,
plazafridalittlerock@gmail.com

LA SUPER QUESADILLA
479-750-4088
408 N Thompson St, Springdale, 72764

RED BARN DONUTS
479-621-6233
447 W Hudson Rd,
Rogers, AR 72756

DULCES LOCO’S CHAMOY
479-715-2430
Rogers

RIGHT TO START
www.righttostart.org

MARIACHI JOYA AZTECA
479-318-6644
www.mariachijoya-azteca.com

ROSALBA SERRANO (MARY KAY)
479-263-6082
www.marykay.com/Rosyserrano

NORTHWEST ARKANSAS FOOD BANK
479-872-8774
1378 June Self Dr. Springdale, 72764
www.nwafoodbank.org

ROOTED NORTHWEST ARKANSAS NONPROFIT
479-365-7229
1880 S Pleasant St Suite D, Springdale, 72764
www.rootednwa.org

NOVEDADES CARMEN
(479) 422-1468
428 Holcomb St, Springdale, 72764

SALVADOREÑOS UNIDOS PARA ARKANSAS
479-750-5271
www.Supa1.org

NWA CENTER FOR SEXUAL ASSAULT
800-794-4175
1670 W Sunset Ave, Suite B,
Springdale, 72762
www.nwasexualassault.org

SAN JUDAS DISTRIBUTING
479-750-9188
444 Old Wire Rd H-1, Springdale, 72764
www.sanjudasdistributing.com

ONE STOP TAX SERVICES
479-872-1484
721 W Sunset Ave,
Springdale, AR 72764

SEIS PUENTES EDUCATION AND
RESOURCE CENTER
501- 246-5188
4202-A Camp Robinson Rd
North Little Rock, 72118
www.seispuentes.org

SELENA FELTON - DANALI REAL ESTATE
870-335-0889
sfelton0215@gmail.com

THE ART OF KAGIE
www.instagram.com/theartofkagie
www.allthingskagie.com/shop

SERRANO’S TAX SERVICES
479-318-2239
2209 S Thompson St Suite B-1, Springdale,
72764

THE GARCIA AGENCY
479-381-6855
I1336 Carley Rd, 5 , Springdale, 72762
www.americannationalinsurancear.com

SPA AZUMAR
479-387-6682
1391 Plaza Pl. Suite B,
Springdale, 72764
www.azumarmandb.wixsite.com/azumarmandb

UAMS NORTHWEST COMMUNITY HEALTH
AND RESEARCH
479- 713-8000
1125 N College Ave, Fayetteville, 72701
www.nwa.uams.edu/chr

STUDIO 7
479-659-1289
5208 Village Pkwy, Ste 10, Rogers, 72758
www.nwstudioseven.com

UNITED BANK
2600 S Thompson St, Springdale, 72764
479-756-8811
www.united-bk.com

SUPER MARKET LOS ALAMOS
479- 365-7700
503 Holcomb St F, Springdale, 72764

VALERIE’S FAMILY TAX
Mobile Notary Services
479-717-2885
210 S Thompson St # 6, Springdale, 72764

TAQUERIA LA PICOSA
501-747-1632
8622 Chicot RD Little Rock, 72209

VARIEDADES TIPICOS ADALYN
Little Rock

TEACHER THERAPY LENGUAGE
Maria Puga Romero
870-582-1996
mariaromerobilingualslp@gmail.com

VIVA INSURANCE
Insurance Auto Home Commercial
479-3720541/ 479-644-5902
807 W Emma Ave, Springdale, 72764

TESORO BEACH RESTAURANT
479-756-5965
701 S Thompson St B, Springdale, 72764
www.tesorobeachnwa.com

ALBERT NAVA
479- 228- 6699

IF YOU'RE IN THE MARKET FOR RAIN GUTTERS,
YOU'VE COME TO THE RIGHT PLACE!

GIVE US A CALL

479-435-3837
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PHOTO + VIDEO BRONZE PACKAGE $1900
PHOTO + VIDEO SILVER PACKAGE $2500
PHOTO + VIDEO GOLD PACKAGE

Horizon Creative

479-770-3398

$3200

valdezesdras7@gmail.com

auto • home • commercial

479-3720541 • 479-644-5902
807 W Emma Ave, Springdale, AR 72764

Signature Bank revela marca bancaria
bilingüe, Banco Sí
Signature Bank of Arkansas anunció el
viernes (13 de mayo) que Banco Sí será el
nombre de su banco bilingüe en el centro de
Rogers y se espera que abra este verano.
“Pensamos mucho en la marca de este
banco”, dijo Tori Bogner, vicepresidenta
de marketing. “En última instancia, Sí se
convirtió en la opción perfecta, no solo
porque irradia positividad a un segmento
del mercado al que históricamente se le ha
dicho ‘no’ en lo que respecta a las finanzas,
sino también porque las dos primeras letras
de Signature son Si”. Sí significa sí en español
Bogner dijo que se espera que el banco tenga 10 empleados y actualmente está contratando
para múltiples puestos. Banco Sí será el primer banco bilingüe dedicado en Arkansas, y todo
el personal será bilingüe y hablará inglés y español, según muestra el comunicado. El banco
atenderá a los clientes de Banco Sí y de Signature Bank.
Francisco Herrero será presidente del Banco Sí. Herrero, cuyo título cambiará de presidente por

banca multicultural, comenzó en diciembre.
“El impulso detrás de este esfuerzo bancario es enorme”, dijo Herrero. “Estamos haciendo más
que proporcionar traducciones durante las transacciones. Estamos brindando una experiencia
inmersiva para que las comunidades minoritarias se sientan incluidas. Estamos dedicados a servir
verdaderamente a nuestras comunidades y esperamos revelar más detalles cuando estemos
completamente abiertos al público”.
Se ha establecido una junta asesora bancaria compuesta por miembros 100% hispanos, incluidos
negocios corporativos y del área en el noroeste de Arkansas. Su aporte brindará información a la
comunidad a medida que el banco agregue personal, productos y marketing.
Recientemente, Signature Bank se asoció con la firma de desarrollo profesional Serve2Perform
con sede en Fayetteville en una iniciativa para preparar y ubicar a los miembros hispanos en las
juntas asesoras de mercado del banco. La Iniciativa de colocación de directorios de LatinXNA fue
una de las primeras iniciativas emprendidas por Herrero.
A principios de este año, Signature Bank dio a conocer planes para lanzar un nuevo mercado con
personal bilingüe en el centro de Rogers. Bogner dijo anteriormente que la ubicación planificada
de Rogers debería considerarse la sede del nuevo mercado a medida que el banco trabaja para
agregar más personal bilingüe en otras ubicaciones del área.
La gran inauguración de Banco Sí está prevista para septiembre durante el Mes de la Herencia
Hispana.

CONEXIÓN
DE NEGOCIOS LATINOS

Necesitamos patrocinadores!!!
Conexión de Negocios Latinos se ha unido a la Iglesia Fe y Poder y estamos organizando un evento
llamado “Caminito a la Escuela”. Este evento ha sido creado pra ayudar a los estudiantes de nuestra
comunidad. Estamos buscando recaudar donaciones para comprar mochilas con algunos de los útiles
necesarios para el año escolar.
¿Considerarías patrocinar nuestro evento donando para poder lograr nuestra meta de $5000,
que cubriría 500 mochilas y utiles necesarios?
Esrtamos muy agradecidos con todo lo que hacen para apoyar a nuestra comunidad y sabemos que
no estaríamos donde estamos hoy sin su apoyo.
En agradecimiento a su patrocinio, Conexión de Negocios Latinos les ofrece publicitar su logotipo en
volantes, el nombre de su empresa en nuestras redes sociales, la oportunidad de tener una mesa de
información en el evento y su nombre mencionado en el día del evento.
BRONZE $300
SILVER $600
GOLD $1000

Logo en los volantes & mesa
Logo en los volantes, mesa & nombre de su negocio en redes sociales
Todo lo mencionado arriba, más mención de su negocio en la tarima del evento

El evento se realizará en 5 de Agosto del 2022 de 5 a 8 de la tarde en el Murphy Park en Springdale.
Su donación es deductible de impuestos, le proporcionaremos una carta para reportar.
¡Si quiere participar como donante pongase en contacto con nosotros!

CONEXIÓN DE NEGOCIOS LATINOS TE AYUDA A CRECER TU NEGOCIO A TRAVÉS DEL
NETWORKING SEMANAL, DIFERENTES EVENTOS MENSUALES Y AHORA A TRAVÉS DE SU
NUEVA REVISTA!!!

¡ANUNCIATE CON NOSOTROS!
Y EMPIEZA A DISFRUTAR LOS BENEFICIOS QUE TE DA CONEXIÓN DE NEGOCIOS LATINOS!
LLAMA YA AL

(479) 633-7399
O ESCRÍBENOS A

CNLATINOS@GMAIL.COM

www.danalirealestate.com

Selina
Felton

870-335-0889
Hablo Español
sfelton0215@gmail.com

www.conexiondenegocioslatinos.com
2250 W. Sunset Ave, Suite # 7 & 8, Springdale, AR
(479) 633-7399

