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Conexión de Negocios Latinos le da la
bienvenida a nuestros nuevos miembros:

“Vida y Salud Tienda Natural”

Moisés Contreras nació en Honduras, a los 8 años su familia se mudó a México, donde
vivió hasta los 17 años que fue cuando decidió venir para Estados Unidos. Moisés llegó
a Los Ángeles, California con sueños de empezar una nueva vida, Moisés fue a la escuela
preparatoria en Los Ángeles pero por dificultades tuvo que dejarla y empezar a
trabajar.
Siempre ha sido una persona muy trabajadora y disciplinada, su primer trabajo fue en
un restaurante lavando platos, también trabajó en una conocida cadena de pizzas y
finalmente en una imprenta. Aparte de ser muy trabajador y disciplinado, Moisés
también es bueno para ahorrar. Durante los años que trabajó para otras empresas logró
ahorrar dinero, el cual lo motivó a lanzarse a tener su propio negocio.
Decidió proponerle a un tío suyo, que tenía una tienda de productos naturales, invertir
con él abriendo otra tienda. Moisés estaba muy ilusionado con la idea de abrir otra
sucursal junto a su tío, pero las circunstancias cambiaron y su tío decidió volver a su país
vendiéndole la tienda que ya tenía a Moisés.
Todo esto pasó muy rápido y sin mucho tiempo de planearlo. Moisés dejó su trabajo
para dedicarse al 100% a su nuevo negocio. Trabajó muy duro, siempre con la mentalidad de
seguir creciendo.
El negocio de Moisés en California tiene mucho éxito pero también pasó por momentos
difíciles. Al poco tiempo de empezar su negocio llegó el COVID y entonces muchos
negocios cerraron.

Gracias a Dios, su negocio sobrevivió la
pandemia. Al vender medicina natural
su tienda se convirtió en un servicio que
benefició a la comunidad.
Pero el hecho de no haber cerrado no
significó que no hubieron cambios. Moisés
llegó a temer no salir de esa situación.
Mucha gente no salía, dejaron de comprar,
la gente no trabajaba y obviamente trataban
de economizar lo más que podían.
El tiempo pasó y alrededor de 2 años y
medio después, un amigo suyo en Arkansas
que vivió en Los Ángeles, le presentó a una
amiga por teléfono. Así fue como Moisés
conoció a Tatiana quien ahora es su esposa. Al principio entablaron una bonita amistad
sin intención de que fuera algo más. Después de un tiempo de ser amigos Moisés
decidió viajar a Arkansas para conocer a Tatiana. Ahí decidieron dar un paso más en
su relación y ser novios a distancia. Las cosas marcharon de maravilla y luego de un
tiempo se comprometieron.
Arkansas desde el principio le gustó a Moisés. “Comparado con California es mucho
más tranquilo y menos estresante”. Así que planearon con la ayuda de Dios empezar
una familia y abrir un nuevo negocio de productos naturales en Arkansas como el que
tienen en California. Moisés tuvo que encontrar a alguien de confianza que administrara
su negocio en California con la misma pasión y dedicación con la que él lo había hecho
desde que lo obtuvo. Fue una decisión difícil pero era algo que ya habían analizado
y querían vivir en Arkansas para traer otra opción de productos naturales a la
comunidad.
Las cosas siguieron marchando de maravilla, así que Moisés y Tatiana se casaron.
Moisés y Tatiana actualmente están muy emocionados y esperando su primer hijo.
“Acá podría decir que estamos bendecidos, tenemos todo el apoyo de la familia de
mi esposa y nos están ayudando en todo lo que pueden. Nuestra mayor dificultad
acá es ser nuevos y empezar de cero. La gente no nos conoce aún y es lo que más
nos está costando. Pero sabemos que con fe y con la ayuda de Dios saldremos
adelante poco a poco”.

“Queremos hacer la diferencia y mejorar la salud de nuestra comunidad.”
“Vida y Salud es una tienda de medicina natural. Ahí podrán encontrar una variedad
de suplementos naturales. También manejan una línea de tés, diferentes tipos de
vitaminas y algunas hierbas como la moringa. Además tenemos una variedad de
productos masculinos (potencia masculina natural) para tener mejor intimidad”.
“Nuestro objetivo es ayudar a personas de pocos recursos que tal vez no tienen un
seguro médico para ir al doctor, que no pueden comprar medicina farmacéutica
porque es cara o que simplemente prefieren optar por la medicina natural. Al mismo
tiempo educar a las personas de todos los beneficios que se pueden obtener al usar
la medicina natural.”
“La comunidad latina tiene mucha
tendencia de optar por la medicina
natural. Desde años atrás nuestras
familias siempre han confiado en el
poder de las plantas para sanar y la
verdad es que sí funciona. El proceso
puede que sea lento pero con disciplina
al final se obtiene un buen resultado
más duradero.”
“Tenemos medicina para todo tipo de carencias cómo colesterol, diabetes,
presión alta, artritis, problemas del corazón, problemas digestivos, etcétera.
También tenemos una variedad de vitaminas que ayudan al cuerpo a tener mejor
funcionamiento.”
Conexión de negocios latinos estuvo en el corte de listón de vida y salud el pasado 24
de Septiembre. Y desde acá queremos desearles nuestros mejores deseos, sabemos
que van a llegar alto porque hemos
probado sus productos de primera
mano!
Artículo escrito por: Moises y Tatiana
Contreras
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¿Necesita

Seguro de salud
Para el

2023?

Hable con un experto en su Centro de Bienvenida ArkansasBlue de Rogers
4602 W. Walnut St.
Rogers, AR 72756
479-973-6675
Rogers@arkbluecross.com
lunes – sábado 9 a.m. – 6 p.m.

¡No lo olvides!

El periodo de inscripción
para cobertura del 2023
para individuos y familias es

del 1ro de noviembre al 15 de enero.
00737.01.02-1022

Conviertase en proveedor para la
Universidad de Arkansas
La Universidad de Arkansas, siempre buscando innovar y mejorar las relaciones entre los
residentes del Noroeste de Arkansas, ha desarrollado un nuevo recurso que tiene como
objetivo atraer a más empresas de propiedad hispana como proveedores (vendores) a la
Universidad de Arkansas. Si usted es propietario de un negocio de restaurante, construcción,
muebles o su empresa brinda diferentes servicios, usted podría beneficiarse de este recurso.

Guía de Recomendaciones de Empresas Propiedad de
Minorías y Mujeres (MWOB):
El propósito de la guía de recomendaciones de empresas de propiedad de minorías y mujeres
(MWOB) es ser una herramienta de facilitación para que las MWOB hagan negocios con la
Universidad de Arkansas.
A continuación encontrará paso a paso como crear una cuenta de proveedor e iniciar el
proceso de hacer negocios con la Universidad de Arkansas:
Hay un total de cinco pasos para convertirse en un MWOB certificado con la U de A:
PASO 1: ¿Cómo registrar su empresa en la Universidad de Arkansas?
Para empezar, tiene que completar un formulario de identificación de proveedor. Antes
de completar este formulario, se debe de tener en mano una copia electrónica de un
formulario W9 o W8 firmado y fechado. El formulario está formado por varias secciones,
se debe de llenar todas antes de enviarlo (submit) Una vez enviado, se les dará un
número de identificación de proveedor. Asegurénse de guardar este número porque lo
necesitará en el futuro.
PASO 2: ¿Cómo registrar su negocio en la Oficina de Contratación del Estado de Arkansas?
Se debe registrar su negocio en la Oficina de Contratación del Estado de Arkansas para
poder recibir avisos de solicitudes, poder enviar ofertas electrónicas y poder recibir
órdenes de compras del estado. Debe ingresar su número de identificación de proveedor
(el que recibió en el paso anterior) y su correo electrónico. Al presionar enviar, le dará un
número de identificación, que se llama, A A S I S o A A S I S. Guarde este número, porque
lo va a necesitar más adelante.
PASO 3: Envíar la información de su empresa a la Comisión de Desarrollo Económico de
Arkansas (AEDC)
Realizamos este paso para que instituciones como la de la Universidad de Arkansas,
puedan hallar su negocio rápidamente. Una vez en la pagina web, deben de llenar todos
los espacios requeridos, luego llegarán a la sección donde les piden un código de NAICS.
Si usted no sabe cuál es este código, haga click donde dice LOOK IT UP y los llevará a la
página del NAICS.com. Ahí, ingresarán palabras que describan su negocio. Encontrará
diferentes códigos que describan diferentes negocios, busque el código que mejor
describa su negocio y luego ingresa ese código, luego verá un cuadro que pide un código
AASIS o A A S I S.

PASO 4: Certificar su negocio a través de la AEDC
Cómo certificar su negocio a través de la comisión de desarrollo económico de Arkansas que
confirma su condición minoría. En la página web, debe presionar el botón que dice obtener
certificación y los llevará a esta aplicación. Ahí verán los requisitos básicos de eligibilidad.
Asegúrense de leer todo y llenar todo lo necesario. En la página sigueinte verán toda la
información que necesitan tener para cumplir la aplicación. Asegúrense de tener todo antes
de empezar. Aquí empieza la aplicación, hay varias páginas con varios cuadros que deben
llenar. Asegúrense de llenar todos los cuadros en cada página.
Paso 5 - Solicitar notificaciones sobre nuevas oportunidades con la U de A
Ahora que han completado todos los demás pasos, se habrán registrado con el estado y con
la universidad de Arkansas. Además de haber enviado y certificado su negocio con la A E D
C. Si desea confirmar su registro, puede comunicarse con el equipo de proveedores de la
Universidad de Arkansas usando el correo electrónico a continuación, supplier@uark.edu,
para confirmar su identificación de proveedor.
Una vez que haya completado los pasos
detallados aquí, debe tener lo siguiente:

¿Por qué es importante este proceso formal?

• Un número de identificación del proveedor

para todas las organizaciones, incluidas las
empresas que buscan escalar. Hace que las
compras sean más rápidas y eficientes, y ayuda
a las empresas a administrar mejor sus gastos
operativos.

• Una identificación AASIS
• Un código NAICS
• Una identificación de certificación

Un proceso de compra formal es importante

Colaboradores de la guía MWOB
Los facilitadores y creadores de la herramienta de facilitación de recomendaciones MWOB son:

Martha Anderson
Directora de Proyectos de MWOB

Keiry Flores
Asistente de la Directora de Proyectos MWOB y
estudiante de alimentación, nutrición y salud en la UA

El Mercadito Latino
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El “Mercadito Latino” nació en el 2021 como una iniciativa de Conexión de Negocios Latinos
para apoyar a los negocios y emprendedores hispanos a darse a conocer. Es un evento estilo
pop-up donde usted podrá, ademas de pasar un buen rato, encontrar diferentes negocios
hispanos con diferentes productos hechos a mano, artículos de moda, marcas propias, joyeria,
deliciosa comida, venta de dulces y bebidas tipicas de nuestros países.
Celebremos nuestro Viernes Negro Latino, apoyemos a nuestros emprendedores y pasemos
un rato agradable.
Si usted tiene un negocio o es un emprendedor que quiere darse a conocer, pongase en
contacto con nosotros para participar de nuestro “Mercadito Latino 2022 - Invierno”.
Para más información sobre como participar póngase en contacto con alguien de Conexión de
Negocios Latinos al 479-633-7399 o en nuestras oficinas en 2250 W. Sunset Ave, Springdale.

Eventos de Springdale
El Jueves 27 de Octubre, tuvimos la clase de
“Construyamos tu plan de negocios juntos” a
cargo del Business Navigator de Little Rock, aquí en
nuestras oficinas de Springdale.
Fue una tarde llena de mucho aprendizaje para
todos los asistentes, con grandes resultados,
donde aprendieron paso a paso a crear su plan de
negocio.

El Sábado 22 de Octubre, el Consulado de El
Salvador en Springdale organizó una jornada
de salud con el propósito de garantizar una
atención integral a nuestra comunidad y
Conexión de Negocios Latinos estuvo ahi
apoyándolos.
Los compatriotas fueron beneficiados con
pruebas y exámenes gratuitos de:
• Glucosa
• Colesterol
•Presión arterial
•Detección del VIH
•Hepatitis C
•Cáncer de próstata

Queremos dar las gracias a Gaby La Reyna con
Cricket Wireless que nos apoyó con el patrocinio
de las bebidas y la super información que nos
dio acerca de sus servicios. También queremos
agradecer a Eddie Ramos con Armstrong Bank
y Alebrijes Taqueria que nos proporcionaron una
deliciosa comida para nuestros asistentes.
Los asistentes del evento obtuvieron una fotografía
profesional tomada por Erik’s Photography como
parte de la clase.
Muchas gracias a todos nuestros asistentes,
en Conexión de Negocios Latinos estamos
orgullosos de trabajar apoyando a todos nuestros
emprendedores del área.

Eventos de Little Rock
El 15 de Octubre se llevó a cabo la “Feria de Trabajo de Diversidad y Reclutamiento 2022”
en Plaza Frida en Little Rock de las 11 de la manana a las 2 de la tarde. El evento contó
con más de 15 organizaciones en busca de empleados bilingues que lograron compartir su
información con todos los participantes. La deliciosa comida estuvo a cargo del Foodtruck La
Garnacha.
Aquí algunas de las compañías que participaron:
•Full Potential Child Development Center
•Arkansas Regional Innovation Hub
•Little Rock Job Corps Center
•Arkansas Department of Education- DESE
•Arvest Bank
•First Security Bank
•Tasha Teaches Spanish
•City of Little Rock

•North Little Rock Police Department
•Arkansas Children’s Hospital
•Little Rock Police Department
•Little Rock fire Department
•Centennial Bank
•Baptist Health
•Primerica
•Apptegy

Celebrando
Vida
la

  


 

   
 
  




¿Es mi idea de negocio factible?
Todos tenemos un montón de buenas ideas pero debemos entender si nuestra idea
actualmente nos va a dar dinero y si es financieramente viable.
Para eso tenemos que tener en cuenta los siguientes puntos:

El Mercado:
•
•
•
•

Cuales son las fuerzas impulsoras de la industria/ motor de desarrollo
Demanda de un producto o servicio
Fuerzas competitiva (conocer tu nicho)
Tamaño y Cuota del mercado

La Administración:
¿Eres capaz y estás dispuesto a iniciar tu propio negocio? Dentro de la administración de tu
negocio tendrás las siguientes responsabilidades:
• Marketing Directo y publicidad, eres responsable for desarrollar una estrategia de marca,
una estrategia de marketing, un plan de marketing, un presupuesto de marketing y
ejecutarlos.
• Manejar finanzas y control de efectivo, en empresas donde tienes un gran presupuesto va
a ser como un trabajo de tiempo completo y si eso no te parece divertido, vas a tener que
subcontratarlo, asi que tienes que trabajar en tus finanzas para darte cuenta si vas a ser
capaz de hacerlo. En muchas pequeñas empresas lo tienes que hacer tú mismo durante
el primer año. Por ese motivo tienes que realmente preguntarte si es esto lo que quieres
hacer en los primeros años. También tendrás que ser responsable de manejar las finanzas.
Muchas personas se asustan cuando escuchan la palabra “book keeping” o “registros de
contabilidad” y tú vas a ser responsable de eso. No es solo llevar la contabilidad, vas a ser
responsable en tomar decisiones en los próximos seis meses a dos años en adelante.
• Mejorar constantemente la eficiencia operativa, tambien tomas las decisiones de como
mejorar la eficiencia de tu negocio. También eres el gerente de recursos humanos, el
motivador de los empleados, el que los contrata, el que los despide, y si no te gusta
gestionar personas vas a tener que contrarar a alguien que lo haga y vas a tener que mirar
tus finanzas para ver si lo puedes hacer.
• Tener a la persona correcta en el trabajo correcto (responsabilidades administrativas)

Dinero:
•
•
•
•

Identificar los costos de empezar
Identificar la cantidad de inversión de tu parte (como dueño)
Crear ventas proyectadas, ganancias y documentos de flujo de efectivo
Identificar fuentes de financiación

Al final del día, si el negocio no produce dinero no vale la pena seguir con él
Artículo proporcionado por el:

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

ALBERT NAVA
479- 228- 6699

NWA Entrepeneurs Networking
A Conexión de Negocios Latinos le encanta el
networking, por eso siempre que podemos
participamos en uno. El 1ro de Noviembre
estuvimos en el NWA Entrepeneurs
Networking en Rogers, gracias Aura por la
invitación, estuvo genial y conocimos a otros
emprendedores y hasta tuvimos la suerte de
ganar un especatcular premio!

210 E Chestnut Street, Rogers, AR | 479•871•7335 | dancewithmestudiobyaura.com

Y próximamente estaremos uniendo fuerzas con Aura de Dance with Me Studio y la Camara de
Comercio de Rogers para traerles el “Mixer”. Un networking tanto en Español como en Ingles,
para que nuestras conexiones crezcan aun mas!

NWA Vestido Rojo 2022
Las enfermedades del corazón son la causa
número uno de muerte entre las mujeres
hispanas, sin embargo, sólo 1 de cada 3
mujeres hispanas es consciente de este
hecho. “Vestido Rojo” es una conferencia
Go Red Por Tu Corazon organizada por la
American Heart Association que celebra la
energía, la pasión y el poder de las mujeres
Hispanas.

El evento anual tiene exámenes de salud gratuitos, información educativa, valiosos expositores
que presentan iniciativas locales de salud y un brunch repleto de entretenimiento e
información sobre la salud del corazón se celebró este Sábado 5 de Noviembre de 7:30am a
12:00pm en el Springdale Civic Center, 2323 South Old Missouri Road, Springdale.
El evento no habría podido ser posible sin nuestras Embajadoras (Madrinas). Cada Embajadora
y/o Madrina se compromete invitar a amigas, colegas de trabajo y/o familia y a educarlas sobre
como erradicar las enfermedades del corazón y es asi como se convierte en una embajadora de
la salud para su familia, amigos y comunidad.
Conexión de Negocios Latinos estuvo como cada año apoyando esta gran causa que es
“El Vestido Rojo 2022”

Restaurante y Pupuseria

Mexican & Salvadoran Food

479 - 872 - 1280

505 Thomas Blvd., Springdale AR 72762

479-717-2476

Serie de Workshops
por el Banco Sí!
Este 10 de Noviembre damos como finalizada la
serie de workshops dados por El Banco Sí! Con
un total de cuatro workshops, el Banco Sí! ha
educado a nuestra comunidad sobre diferentes
temas financieros asi como resuelto todas las
dudas que nuestros participantes tenían.
Los “Lunch & Learn” del Banco Sí! empezaron
el 13 de Octubre con el primer semiario de
título “Cómo establecer crédito en USA”
en el que se explicó a nuestros participantes
los requisitos básicos y los pasos a seguir para
establecer un buen crédito en America.
A éste lo siguó “Que documentos necesito
para registrar mi negocio?, el 20 de Octubre,
donde explicaron todos los documentos
necesarios para registrar nuestro negocio y
empezar a emprender.
El 3 de Noviembre tuvimos “Cómo manejar

tu negocio: Estados financieros Básicos”
en el cual nos contaron como manejar nuestro
negocio y que cosas debemos tener en cuenta
a la hora de mirar nuestras finanzas.
Y fianlmente este Jueves 10 de Noviembre
tendremos nuestro último semiario: “Fuentes
de financiamiento bancarios”donde
aprenderémos aún más sobre como
nuestros colaboradores han ido donando a lo
administrar nuestro dinero cuando tenemos
largo de los seminarios.
un negocio.
Toda esta información siempre acompañada
de personas muy dedicadas a su trabajo y
a su comunidad y de deliciosa comida que

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

NOVIEMBRE

Próximos
eventos
Visita nuestra página:
www.conexiondenegocioslatinos.com o visítanos en
Facebook para estar al día con todos nuestro eventos.

NOVIEMBRE 2 : Networking
Dance With Me Studio
9:00 AM- 10:00 AM
210 E. Chesnut St,
Rogers
NOVIEMBRE 3 : Lunch & Learn Banco Sí!:
“Cómo manejar tu negocio: Estados
financieros Básicos”
11:30 PM- 1:30 PM
2250 W. Sunset Ave, Ste 8,
Springdale
NOVIEMBRE 10 : Lunch & Learn-Banco Sí!
“Fuentes de financiamiento bancarios”
11:30 PM- 1:30 PM
2250 W. Sunset Ave, Ste 8,
Springdale

CONEXIÓN
DE NEGOCIOS LATINOS

NOVIEMBRE 12: Webinar:
“Recursos Humanos para tu negocio”
9:30AM - 1:30 PM
Vía Zoom
NOVIEMBRE 17: Panel:
“Consejos para que su pequeña
empresa o negocio tenga éxito”
10:20AM - 12:00PM
704 SE 5th Street, Bentonville
NOVIEMBRE 19: “El Mercadito Latino”
11:00AM - 4:00PM
2250 W. Sunset Ave, Suite 8,
Springdale

Felíz Día de
Acción de Gracias

Conexión de Negocios Latinos
está muy agreadecido por todos sus miembros,
voluntarios, y por todas las personas que
de una manera u otra forman parte
de esta gran organización

11 DE NOVIEMBRE, 2022

DÍA DE LOS
VETERANOS

HONRANDO A TODOS LOS QUE SIRVIERON

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
BLANCA’S BEAUTY SALON
479-595-0601
1880 S Pleasant St, Ste C, Springdale, 72764

515-306-1899

CASA OF NORTHWEST ARKANSAS
479-725-2213
3825 Cawood Ln, Springdale, 72762
www.nwacasa.org

EL SEÑOR DE LOS TACOS
479-372-6393
1612 s 8th street, Rogers, 72756
www. rogers.senordelostacosar.com

C-T 1 TAX / TAX SERVICES
479-379-2072
1177 W Sunset Ave 4, Springdale, 72764
www.c1taxservicesspringdale.com

EL SEÑOR DE LOS TACOS #2
479-318-2919
1902 W Huntsville Ave, Springdale, 72764
www.springdale.senordelostacosar.com

CHINELEROS UNIDOS EN ARKANSAS
479-283-3722

EL SEÑOR DE LOS CARROS
479-365-7270
3360 N Thompson St, Springdale, 72764
www.elsenordeloscarros.business.site

CIRCLE OF LIFE
479-750-6632
901 Jones Rd Springdale, 72762
1201 NE Legacy Parkway Bentonville, 72712
nwacircleoflife.com
CITY OF SILOAM SPRINGS
479-524-5136
P.O. Box 80, Siloam Springs, AR 72761
www.siloamsprings.com
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

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
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

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

J & C MULTISERVICES, LLC
(501) 615-8967
5100 John F Kennedy Blvd Suite 1,
North Little Rock, 72116

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

JANETH DURAN-RE/MAX Real Estate Results
479-866-0240
jduran@remax.net

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

LAMAR OF NORTHWEST ARKANSAS
479-320-1390
1855 Shelby Ln Fayetteville, 72704
www.lamar.com
DULCES LOCO’S CHAMOY
479-715-2430 - Rogers
MARIACHI JOYA AZTECA
479-318-6644
www.mariachijoya-azteca.com
NORTHWEST ARKANSAS FOOD BANK
479-872-8774
1378 June Self Dr. Springdale, 72764
www.nwafoodbank.org

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

NOVEDADES CARMEN
(479) 422-1468
428 Holcomb St, Springdale, 72764
NWA CENTER FOR SEXUAL ASSAULT
800-794-4175
1670 W Sunset Ave, Suite B,Springdale, 72762
www.nwasexualassault.org
NWA LEGACY FC
Rogers, Arkansas
ONE STOP TAX SERVICES
479-872-1484
721 W Sunset Ave, Springdale, AR 72764
PLAZA FRIDA
501-562-5770 - Southwest Little Rock,
plazafridalittlerock@gmail.com

SAN JUDAS DISTRIBUTING
479-750-9188
444 Old Wire Rd H-1, Springdale, 72764
www.sanjudasdistributing.com
SELENA FELTON - DANALI REAL ESTATE
870-335-0889
sfelton0215@gmail.com
SEIS PUENTES EDUCATION AND
RESOURCE CENTER
501- 246-5188
4202-A Camp Robinson Rd, North Little Rock, 72118
www.seispuentes.org
SERRANO’S TAX SERVICES
479-318-2239
2209 S Thompson St Suite B-1, Springdale, 72764
RED BARN DONUTS
479-621-6233
447 W Hudson Rd, Rogers, AR 72756
RIGHT TO START
www.righttostart.org
ROSALBA SERRANO (MARY KAY)
479-263-6082
www.marykay.com/Rosyserrano
ROOTED NORTHWEST ARKANSAS NONPROFIT
479-365-7229
1880 S Pleasant St Suite D,
Springdale, 72764
www.rootednwa.org
SALVADOREÑOS UNIDOS PARA ARKANSAS
479-750-5271
www.Supa1.org

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

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

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

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

SUPER MARKET LOS ALAMOS
479- 365-7700
503 Holcomb St F, Springdale, 72764
TAQUERIA LA PICOSA
501-747-1632
8622 Chicot RD, Little Rock, 72209
TEACHER THERAPY LENGUAGE
Maria Puga Romero
870-582-1996
mariaromerobilingualslp@gmail.com

LOS ALAMOS
MARKET

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

THE GARCIA AGENCY
479-381-6855
1336 Carley Rd, 5 , Springdale, 72762
www.americannationalinsurancear.com
UAMS NORTHWEST COMMUNITY HEALTH
AND RESEARCH
479- 713-8000
1125 N College Ave, Fayetteville, 72701
www.nwa.uams.edu/chr
UNITED BANK
2600 S Thompson St, Springdale, 72764
479-756-8811
www.united-bk.com

VALERIE’S FAMILY TAX /Mobile Notary Services
479-717-2885
210 S Thompson St # 6, Springdale, 72764
VARIEDADES TIPICOS ADALYN
Little Rock
VIDA Y SALUD/TIENDA NATURAL
479-402-2616
800 W. Emma Ave, Springdale, AR 72764
www.facebook.com/VidaySalud2022
VIVA INSURANCE
Insurance Auto/ Home/ Commercial
479-3720541/ 479-644-5902
807 W Emma Ave, Springdale, 72764

auto • home • commercial

479-3720541 • 479-644-5902
807 W Emma Ave, Springdale, AR 72764
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IF YOU'RE IN THE MARKET FOR RAIN GUTTERS,
YOU'VE COME TO THE RIGHT PLACE!

79

- 334 - 17

88

GIVE US A CALL

479-435-3837

PHOTO + VIDEO BRONZE PACKAGE $1900
PHOTO + VIDEO SILVER PACKAGE $2500
PHOTO + VIDEO GOLD PACKAGE

Horizon Creative

479-770-3398

$3200

valdezesdras7@gmail.com

Panel para Hispanos Emprendedores

Panelistas

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!

(479) 633-7399
O ESCRÍBENOS A

CNLATINOS@GMAIL.COM

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

