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RosaRosaPerezPerez
 ¿Sabías que las juntas directivas y los comités dentro de una orga-

nización son esenciales para el cumplimiento de las metas? Hoy 
queremos dar paso a la presentación de cada uno de los integrantes de nuestro comité de 
Little Rock ya que, gracias a ellos, Conexión de Negocios Latinos crece día a día. ¡Hoy queremos 
empezar con nuestra Banquera Rosa Pérez! 

Rosa es originaria de Venezuela. Actualmente vive en Little Rock, pero antes tuvo la oportuni-
dad de vivir en Miami y Atlanta, compartiendo con diversas culturas lo que la convierte en una 
gran conocedora de nuestra cultura hispana. Rosa, tiene más de 14 años de experiencia en 
ventas y lleva 9 años en el área bancaria. Actualmente trabaja para Mortgage Lender en el área 
de Préstamos Hipotecarios y banca en general.

Rosa, tiene una gran pasión por ayudar a la comunidad, entiende y sabe que no todos en nues-
tra comunidad tienen las mismas oportunidades y la misma educación. Como dice ella, nuestra 
comunidad es tan diversa y hace las cosas de manera tan diferente que a veces no son cons-
cientes de la disponibilidad y los recursos existentes. Esa es una de las muchas razones por las 
que ama la banca, ya que tiene la oportunidad de educar a la comunidad en áreas tan impor-
tantes como las finanzas, lo que tiene un impacto positivo en la vida personal y familiar de las 
personas. Esta interacción del día a día en su trabajo ha hecho que Rosa gane confianza de 
nuestra comunidad, esto ha llevado a crecer y crear riqueza generacional, como ella afirma! 

RaúlRaúl
HernandezHernandez

¡Y continuamos con la presentación de cada uno de nuestros in-
tegrantes del comité ejecutivo de Little Rock, hoy damos paso con 

nuestro promotor de la cultura Hispana, Raul Fernandez! ¿Sabías que Raul cree firmemente 
que el cambio real en nuestra sociedad proviene de la existencia de un grupo diverso de per-
sonas que se unen para aprender los unos de los otros? ¡Claro que si Raul! ¡La diversidad es la 



Florentino Guevara Florentino Guevara 
“Don Tino” “Don Tino” 

Florentino Guevara, es un soñador, un mexicano que comenzó su 
historia en Estados Unidos hace 25 años! Pero ¿sabías que nuestro miembro del comité ejecu-
tivo de Little Rock es un amante de la cocina? Como dice el: 
“No me conformo con dar de comer: quiero crear emociones”
El sueño de Don Tino siempre ha sido brindar felicidad a través de la elaboración de sus platos, 
por eso, gracias a su talento y espíritu soñador, tuvo la oportunidad de trabajar en la biblioteca 
y museo Presidencial de William J. Clinton en Little Rock durante más de cinco años. Allí ofreció 
la creación de banquetes que incluían todo tipo de decoración hasta grandes obras frutales. 
Su experiencia durante este tiempo lo llevó a iniciar su propio negocio en Little Rock “Antojitos 
Mexicanos” donde ofrece una amplia variedad de sabores de helados caseros y los reconoci-
dos antojitos mexicanos.
Don Tino tiene un talento increíble y hoy motiva a los emprendedores de Arkansas a alcanzar 
sus sueños.
Su mensaje en el día de hoy: “Tienes que tener confianza, hacer todo con determinación, orga-
nizar tus recursos y empezar a trabajar en tus planes”
¡Gracias Don Tino por tu increíble contribución a nuestra organización!

clave para el crecimiento! 
Raúl es descendiente de Puerto Rico y es el director ejecutivo de Seis Puentes Hispanic Out-
reach, cuya misión es empoderar a las comunidades hispanas/latinas en el centro de Arkansas 
para que utilicen la educación y la información para mejorar su posición socioeconómica y 
crear un cambio generacional duradero. Raul es graduado de la Universidad de Arkansas en 
Little Rock, donde recibió su título en Periodismo. Mientras estuvo en UALR, Raúl hizo una 
pasantía para FM 89.1 KUAR, donde se centró en compartir las historias de la vida cotidiana de 
los latinos y la comunidad LGBTQ+ de Arkansas. Raúl también es miembro de la Orden Benevo-
lente y Protectora de los Alces, Logia #1004.

Raul se considera un “conector”. Es importante para el convertir a extraños en amigos. Cree 
que el cambio real proviene de un grupo diverso de personas que se unen para aprender unos 
de otros. También expresa que es importante mantener la puerta abierta para los demás y lle-
var a las personas a salas a las que históricamente no han sido invitadas.
Raul, que orgullo es para nosotros tenerte en nuestro equipo!



SelinaSelina
FeltonFelton

Existen muchas cosas que nos unen como latinoamericanos 
más allá del idioma y una de ellas es el entendimiento de la palabra “Solidaridad”. Hoy les 
queremos presentar a Selina Felton, sin duda alguna una mujer que tiene la vocación de ayu-
dar a las personas cuando lo necesitan.  

Selina es originaria de México. Lleva en los Estados Unidos alrededor de 16 años. Selina es ad-
ministradora de empresas de la Universidad Veracruzana de la ciudad de Veracruz en México. 
En los Estados Unidos ha trabajo en ADH con el Programa WIC y también en DHS en el departa-
mento de estampillas.
Selina, tiene experiencia en el área de impuestos y actualmente se dedica a bienes raíces. Por 
otro lado, también ayuda a la comunidad hispana al obtener acceso a préstamos para la com-
pra de sus viviendas.
Una de sus cualidades, es que le encanta ayudar a las personas! ¡Si tienes preguntas de benefi-
cios que el gobierno te puede otorgar no dudes en contactarla!
¡Gracias Selina por pertenecer a nuestro Comité de Little Rock!
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INSTALACIONES DE CANALES SIN UNIONES PARA INSTALACIONES DE CANALES SIN UNIONES PARA 
PROTEGER LA FUNDACIÓN DE TU PROPIEDADPROTEGER LA FUNDACIÓN DE TU PROPIEDAD

Se solicitan instaladores con o sin experiencia
¡Entrenamientro Disponible!

Llame para un presupuesto gratuito
479-435-3837
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¿Qué es Kiva?
Kiva es una plataforma internacional sin 
ánimo de lucro de recaudación de fondos 
privados que cree en el carácter por encima 
del crédito y el poder de los préstamos comu-
nitarios. A través de la recaudación de fondos 
privados, brindan oportunidades de finan-
ciamiento para emprendedores donde los 
prestamistas convencionales no lo harán. 
A través de Kiva, puede recibir un préstamo 
de hasta $15,000 con 0% de interés.

¿Qué es Kiva Little Rock?
Kiva Little Rock es una asociación entre Kiva, 
una organización internacional sin fines de lu-
cro, y FORGE, Inc. FORGE actúa como el centro local de Kiva. Kiva Little Rock se financia a través 
de una subvención de la Fundación Winthrop Rockefeller. Esto significa que tiene un Gerente 
de Acceso de capital dedicado a Little Rock para ayudar durante el proceso de aplicación de 
préstamo de Kiva. Cuando se envía una solicitud, esta va directamente al Gerente de Acceso 
de Capital en Little Rock. Ellos harán un seguimiento para revisar su solicitud antes de enviarla 
a Kiva y lo mantendrán actualizado sobre el estado de su solicitud, le proporcionarán plantillas 
de recaudación de fondos y responderán cualquier pregunta.

El modelo único de recaudación de fondos privados de Kiva ayuda a los dueños de negocios a 
acceder a préstamos para pequeñas empresas con 0% de interés y sin costos extra con la ayu-
da de su comunidad.

Kiva Little Rock Hub trabaja con empresarios durante todo el proceso de solicitud, recaudación 
de fondos y pago para ayudarlos a tener éxito. Consulte los requisitos y los montos de los 
préstamos a continuación para ver si podemos ayudar a que su negocio crezca.

•Debe ser mayor de 18 años
•Su empresa debe de estar registrada en 
  Estados Unidos
•Dispuesto a involucrar el apoyo de la comunidad
•Usted no puede estar actualmente en bancarrota, 
insolvencia, juicio hipotecario o bajo embargo
•No es una franquicia o marketing multinivel
•Estarás utilizando el préstamo solicitado para un 
negocio legal y socialmente responsable

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

•Debe tener una cuenta de PayPal (¡así es como 
recibirá y pagará su préstamo de Kiva!)
•Debe estar dispuesto a demostrar su capital social 
pidiendo a un pequeño número de sus amigos, 
familiares, clientes y/o socios comerciales que le 
hagan un préstamo durante su Período de Recau-
dación de Fondos Privados.



Solicitud
Le ayudamos a de-
sarrollar una buena 
aplicación a partir de 
las mejores prác-
ticas. Tenemos la 
opción de respaldar 
solicitudes, lo que 
aumenta las posibil-
idades de éxito para 
los prestatarios. Con-
tactanos hoy para 
una consulta.

Revisión de Kiva
Según su confiab-
ilidad y estado de 
preparación, Kiva 
se comunicará con 
usted para informar-
le la cantidad de por 
cuánto califica.

Recaudación de 
fondos privados

Kiva establecerá un 
mínimo de inversión 
comunitaria des-
de su red personal 
antes de que pueda 
comercializar en 
la plataforma. Este 
plazo es de una a dos 
semanas.

Recaudación de 
fondos públicos

Después de la 
inversión privada, 
tiene 45 días para 
financiar completa-
mente su préstamo a 
través de la platafor-
ma de préstamos/fi-
nanciación colectiva 
en línea.

Reembolso
Los préstamos 
son entregados en 
menos de una sema-
na de alcanzar el ob-
jetivo de fondeo. El 
primer pago empieza 
30 días después, los 
pagos son fijos con 
0% de interés y cada 
mes.

Proceso de Kiva

¿Cómo Prestar?
Cada prestamista en Kiva presta por sus propios motivos. Muchos creen que las pequeñas 
empresas locales benefician a sus comunidades y quieren ver prosperar a sus comunidades. 
Para otros, es aún más personal: quieren apoyar a amigos, vecinos y negocios que frecuentan. 
Además, debido a que es un préstamo, se reembolsa a los prestamistas, lo que les permite 
volver a prestar y multiplicar su impacto local.

El modelo único respaldado por la comunidad de Kiva ayuda a los dueños de negocios a acce-
der a préstamos con la ayuda de sus comunidades. Como prestamista, usted tiene el poder de 
crear oportunidades y ayudar a otros a trabajar hacia sus sueños, ya sea un préstamo para un 
artista que busca financiar su próxima exhibición, alguien que necesita comprar equipo nuevo 
o un empresario con una idea creativa para un nuevo negocio.

A los prestamistas se les reembolsa la cantidad exacta que prestaron durante un período de 
tiempo (de 1 a 3 años). La cantidad mínima que alguien debe prestar en Kiva es de $25.



Each Office Independently Owned and Operated
Office: 479-271-9595

Let me help you find your dream home
 Cel: 479-866-0240
 Jduran@remax.net

Real Estate Results
Janeth Duran



G      ildardo Giovanni Contreras; 
 Yo soy originario de un pueblito en el 

sureste de Jalisco llamado La Garita Jalisco. 
Yo llegué hace ocho años a la ciudad de Noel, 
Missouri sin un dólar en los bolsillos ya que 
venía de un divorcio y  de una recesión donde 
lo perdí todo. Mi hermana me prestó $800 
para empezar,  mi tía y mi tío me brindaron 
su casa cuando llegue, a quienes les agra-
dezco de corazón!  Comencé trabajando de 
lavaplatos y en jardinería. Después me moví a 
la ciudad de Bentonville donde comencé a ven-
der automóviles y dónde gracias a la gente, a 
Dios y a las grandes ganas de superarme, me 
convertí en el número uno! Y fue ahí donde 
comencé a ver la luz de nuevo.  Ahí es donde 
comienza el gran sueño de ser mi propio jefe. 
Como comenté antes,  venimos de un estado 
donde la gastronomía es riquísima y de una 
familia de grandes taqueros y birrieros cómo 
lo fue mi Tio Jose Valeriano y mi abuela Rosa-

rio Ramírez,  por mencionar algunos. Con el 
apoyo incondicional de mi esposa vimos la 
necesidad de una buena taquería en el No-
roeste de Arkansas,  así que decidimos em-
prender nuestra primera taquería. Gracias a 
Dios y a la gente, fue un éxito total. De ahí 
abrimos la segunda sucursal en tan sólo un 
año.  Actualmente también contamos con un 
lote de carros , el cual me enorgullece, ya que 
me permite poder ayudar a nuestra comuni-
dad porque en este país un auto no es un lujo 
sino una necesidad. Yo les invito a que nunca 
nos demos por vencidos y siempre vayamos 
tras nuestro sueños Por que “Querer es po-
der” Y como dice un gran 
amigo y mentor,  no es 
suerte si no trabajar con 
pasión para lograr tus 
metas (José Luis Gozalez 
Gálvez)

tres



El ser padre y em-
prendedor no es 
fácil. Al principio se 
pierden momentos 
únicos con tus hijos.  
En mi caso, tenía el 
trabajo de agente de 
ventas en el dealer y 
estaba emprendien-
do mi negocio, hasta 
que un día mi niño 

Emiliano,  de tan sólo cuatro años me hizo ver 
la importancia de la familia y los hijos. Cuando 
por fin conseguí dejar el dealer me dijo un día,  
“gracias papá por dejar de vender carros 
para ser mi papá” me dolió hasta el alma, 
pero gracias a eso aprendí a brindarles más 
tiempo. Gracias también al tener líderes y  
personas honestas y confiables en mis nego-
cios puedo darme el lujo de pasar más tiempo 
con mi preciada familia.  Un consejo humilde,  
somos desconfiados por excelencia, no queremos 
dejar la caja de nuestros negocios en manos 
de alguien más,  pero te recuerdo que  se 
pierde más perdiendo momentos únicos con 
tu familia. ¡Así que aprende a confiar!
Mis hijos están aprendiendo el valor de las 
cosas materiales ya  que no les doy todo a 
manos llenas,  les inculco el valor del trabajo, 
de ganarse un juguete o un premio no sola-
mente portándose bien si no también enseñán-
doles como se gana el dinero.

Otro consejo muy importante para todos los 
emprendedores, vamos a ver muchísimo din-
ero en todo tipo de negocio, especialmente 
en los restaurantes pero hay que tener los pies 
sobre la tierra ya que solamente un pequeño 
porcentaje es tuyo. Muchos se emocionan y se 
compran carros del año, se dan lujos y se gastan 
todo y cuando llegan las facturas y la renta ya 
no tienen de donde pagar y así es como los 
negocios se van a pique.



Mi nombre es Alejandro Rojas, soy originario de     
Colombia y llegué a Estados Unidos para vivir en el año 1994.  

     Yo tuve la opiortunidad de llegar un año antes en el 93, de-
bido a que mi madre llegó hace  muchos años y ella pudo aplicar a 
la amnistía que hubo durante el gobierno de Reagan. Entonces cuando yo vine, ella ya había 
hecho sus documentos y yo pude llegar de manera legal y simplemente tuve que entrar. 

¿Cómo fue mi vida al principio en este país? 
Fue muy difícil el cambio porque yo llegue 
siendo un adolescente con unos 16 años 
aproximadamente y mi vida en Colombia era 
muy en la calle, muy en el barrio, muy con mis 
amigos. Y yo llegué a la ciudad de Nueva York 
en epoca de invierno, en donde no se sale 
mucho por el frío y las bajas temperaturas y 
donde no conocía a nadie;  incluso donde la 
gente no es de mucha amistad o digamos que 
no ves gente en la calle haciendo amigos, sim-
plemente hay mucha gente en la calle cami-
nando hacia su trabajo, cada uno está en su 
mundo. Entonces llegué de un ambiente muy 
cálido y de mucha amistad en dónde conocías 
a todos los vecinos, a una ciudad fría por el 
clima y fría  también por el ambiente. 
Dónde nisiquiera conociamos a los vecinos 

y fue un impacto fuerte en ese sentido, en 
el sentido cultural, en el ambiente. Dejar la 
familia,  en este caso yo me vine a vivir con mi 
mamá y quedaron todos mis primos que eran 
como mis hermanos, mis tias, mis tios y mis 
amigos. Entonces fue un impacto cultural y 
social fuerte para mi. 

Además de venir de un ambiente cultural muy 
diferente, también tenía hábitos diferentes 
y entre ellos, hábitos que no eran muy bue-
nos. Mi padre había sido alcohólico y pues yo 
también venía como de esa cultura en la que 
tomas y consideras que tomar licor es algo 
social entonces a pesar de que aún era menor 
de edad, me gustaba mucho tomar los fines 
de semana y como estaba muy jóven, no lo 
controlaba muy bien. Uno de los amigos con 
los que compartía mucho, o mas bien alguien 
con quien hice muy buena amistad, pues iba-
mos mucho a fiestas y eventos sociales juntos,  



empezó a ir a la iglesia y me invitaba pero yo 
no queria ir. Pero cuando vi que el empezó a 
cambiar, empezó a dejar vicios que él tenia, 
empezó a dejar de tomar, empecé a sentir 
curiosidad de ir a la iglesia con él. Y empecé a 
ir  y ahí me di cuenta de que muchas cosas de 
mi vida estaban vacías y que solamente Dios 
podía llenar esos vacios y que muchas de las 
cosas que yo estaba haciendo eran para tratar 
de llenar esos vacios que habían en mi cora-
zón pero nunca los iba a poder llenar. Sola-
mente Dios los podía llenar y iba a entender 
que necesitaba amar a Dios para poderme 
amar a mi mismo porque simplemente yo no 
me amaba a mi mismo y por eso no me cuidaba 
ni me valoraba como debía. Enconces en ese 
momento lo primero que entendí fue el valor 
de mi vida delante de Dios.  Después de tener 
ya aproximadamente un año en la iglesia, es-
cuché sobre el llamado a servirle a Dios como 
pastor y empezó en mí ese deseo y aproxima-
damente después de estar unos tres años y 
medio en la iglesia, fui  a tomar una capacitación 
para ser pastor. Fue algo muy especial porque 

justo me había casado y nos  fuimos de luna 
de miel una semana y a la sigueinte semana 
nos fuimos a la capacitación como pastores, 
viajamos mi esposa y yo a la cuidad de Quito, 
Ecuador y ahí tomamos la capacitación. Luego 
regresamos a Estados Unidos y estuvimos 
primeramente ejerciendo como pastores en la 
ciudad de Beachport en Connecticut. 

La verdad es que ser pastores también es un 
desafío muy parecido al de los emprende-
dores porque en este caso nuestra iglesia no 
era una iglesia ya constituída, sino que ibamos 
a fundar iglesias, a formar una nueva. En-
tonces es todo un desafío porque pues tienes 
que comenzar de cero. Nosotros decidímos 
ser pastores porque primero que todo es un 
llamado de Dios, un llamado que sientes en 
tu corazón. Segundo,  porque tanto mi esposa 
como mi persona queriamos servir a la gen-
te. Y  la verdad es que hay muchas formas de 
servir a la gente, de hecho un profesional  le 
sirve a la comunidad, digamos un abogado le 
sirve a la gente, un médico le sirve a la gen-



te, un odontólogo le sirve a la 
gente, pero todos  ayudan de 
una manera diferente. Pero 
ayudar a la gente a salir de la 
soledad, salir de la depresión, 
de llevarlos a conocer la vida 
espiritual, eso,  realmente muy 
poca la gente que lo hace y 
nosotros queriamos ser parte 
de ese grupo de personas que 
deciden ayudar a otros en el 
área espiritual y siguiendo ese 
llamado de Dios ingresamos 

como pastores.
 
Fue difícil en varios aspectos. Para empezar, 
en el aspecto económico, porque para em-
pezar una iglesia  no hay recursos y una igle-
sia se sostiene con donaciones voluntarias, 
pero yo no le puedo pedir a alguien que me 
de  una donación voluntaria cuando todavía 
no me conoce y no sabe el propósito de lo 
que estamos hcaciendo. Ya con el tiempo, 
con los años, cuando ven el amor y el servi-
cio que se les está dando, entonces la gente 
empieza a donar para apoyar a la iglesia pero 
eso toma tiempo. Entonces hubo un gran 
obstáculo económico porque era difícil susten-
tarse, además porque aca en Estados Unidos 
se gana en dolares pero también se gasta 
en dolares y había que tener recursos  y era 
difícil. 

También fue difícil, ironicamente, en el as-
pecto religioso porque aunque lo que en-
señamos nosotros se considera religión, yo lo 
considero algo mas espiritual. Porque hablar 
de Dios es algo espiritual, pero a la gente 
muchas veces por ideas, de pronto pre-con-
sevidas, les es difícil escuchar ese mensaje 
y también muchas veces la gente no se da 
la oportunidad de escuchar antes de juzgar. 
Entonces no es tan fácil llevarles ese mensaje 

de amor y esperanza. Incluso a veces mucha 
gente esta herída y maltratada por otros y 
desconfían. Y por estas razones tampoco es 
tan facil este trabajo. 

Primero que todo fue Dios el que nos ayudó 
en este camino con su guía, su sabiduría y su 
consejo. También nos ayudaron las mismas 
personas a las que ayudabamos. La gente no 
siempre ayuda con dinero, también ayudan 
con servicio, con amor,  hay gente que te 
ofrece comida, incluso mas de una vez nos 
facilitaron vivienda sin tener que pagar. Solo 
fruto de un amor y eso es una ayuda grandí-
sima. En otra ocación, 
alguien nos regaló 
un vehículo. 
En general 
la comuni-
dad a la que 
hemos servido 
también nos ha 
ayudado y por último 
y no menos importante, los mismos 
pastores que están liderando dentro de nues-
tra iglesia. 

Mi esposa y yo llevamos casados ya 21 años, 
tenemos una hija de 17 años y un hijo de 
13. Lo más difícil de sacarlos adelante es la 
sociedad en la que estamos creciendo, el 
ambiente en las escuelas. A veces es difícil 
porque los chicos están muy expuestos a lo 
que es el tema de drogas, vivir sin valores, 
sin principios. “El reto es que yo no puedo 
evitar que mis hijos sean influenciados por 
sus amigos, pero si puedo intentar ser la 
mayor ifluencia de ellos”. Y es lo que hemos 
tratado de hacer y eso ha sido un reto difícil 
y gracias a Dios lo hemos ido logrando poco a  
poco. Lo fácil es que cuando uno tiene claro 
los principios morales y los valores para la 
vida,  es mas fácil formar a sus hijos. 



Como dije antes, este desafío de servir a Dios es un reto muy similar al de los emprende-
dores porque uno empieza con las manos vacias, confiando con que con la fé en Dios y con 
tu dedicación y disciplina vas a lograr llegar a la meta. Y de hecho, la palabra disciplina tiene 
una raíz de la palabra discípulo y se necesita disciplina para lograr cosas en la vida, cosas 
importantes y la disciplina representa constancia, perseverancia y eso es basicamente lo que 
hemos ido aprendiendo en el servicio como pastores y es también la clave para el éxito en 
cualquerier cosa que uno se proponga en la vida. 

Muchas gracias por permitirme compartir esta experiencia, este testimonio de nuestras vidas y 
espero que sea de ayuda e inspiración para muchas personas de nuestra comunidad.

Janeth Montoya
Realtor ®

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

www.WeichertGriffin.com

O: 479-935-4090       M:479-341-0989



Y                       o soy Martín Tiul Cucul y 
soy Guatemalteco. Desde pequeño me 

gustaba ahorrar mi dinero y finalmente en 
el año 2014 decidí poner mi propio negocio. 
Con el dinero que ganaba trabajando,  no 
me alcanzaba, asi que decidí luego de un 
tiempo platicar con mi esposa sobre la idea 
de  tener nuestro propio negocio y ella me 
apoyó. Empezamos a traer productos de 
Guatemala y los ofrecíamos de casa en casa.

Así fue como empezé  a ganar confianza con 
la gente y a darme cuenta de que los pro-
ductos de Guatemala si se vendían. 
Alquilamos una casa y  ya solo llegaba gente 
a comprar nuestros productos. 

Después salió la oportunidad para vender en 
el local donde tengo mi producto ahora y así 
nació Variedades Adalyn. Estando ahí, em-
pezé a publicar mis productos en Facebook,  
y gente de otros estados empezaron a 
conocernos y a comprar lo que nosotros 
vendíamos. 

Mi experiencia me ha enseñado que uno mis-
mo tiene que saber calcular su tiempo, dedi-
cación, confianza, respeto y buen servicio al 
cliente para poder salir adelante y prosperar 
en su negocio. 

También agradezco el apoyo de Conexión de 
Negocios Latinos. 
Agradezco a Dios por la vida de mi niña, 
porque el rol de un padre es dar una buena 
educación, amor, tiempo y dedicación con 
sus hijos y por eso me siento muy feliz con 
mi  hija. 

Además quiero enseñarle cómo salir  adelan-
te para que ella siga nuestros pasos .
 





FORGE, a través de sus actividades de préstamo basadas en la comunidad, 
busca promover el desarrollo comunitario e incrementar la calidad de vida y 

sustentabilidad económica de las comunidades agrarias conectando…

 • Inversionistas con prestatarios
• Comunidades rurales y urbanas
• Productores con consumidores

• Grupos de bajos ingresos con crédito básico y accesible

El fondo de préstamo más antiguo de Arkansas
FORGE se fundó en 1988, por un grupo de agricultores orgánicos de toda la bioregión de los 
Ozark de Arkansas, Misuri y Oklahoma. Les preocupaba que algunos agricultores que buscaban 
incorporar prácticas sustentables en sus sistemas agrícolas, fueran obstaculizados por la falta de 
acceso a capital. Una de sus soluciones fue formar un fondo de préstamo revolvente que fuera 
sensible a las necesidades de los agricultores pequeños.

Conforme pasaron los años, los miembros de FORGE se dieron cuenta que la agricultura era solo 
una de las necesidades de las comunidades rurales, y que un programa de prestaciones necesi- 
taba incluir negocios que proveen servicios y oportunidades de empleo estables para las familias 
que viven en esas áreas.

En 1998 FORGE se convirtió en un Microprestamista SBA y ahora hasta ofrece asistencia técnica a 
negocios emergentes. En 2010 FORGE se convirtió en una Institución Certificada de Desarrollo Fi-
nanciero CDFI. Mientras que el rango de programas se ha expandido, las metas de FORGE siguen 
siendo las mismas: conectar a prestatarios con inversionistas y crear comunidades saludables y 
sustentables en todos los Ozarks.



La misión de FORGE es promover el desarrollo 
comunitario y la sustentabilidad económica 
conectando a inversionistas con prestatarios, 
comunidades rurales y urbanas, consumidores 
con productores, y grupos de bajos ingresos 
con un crédito básico y accesible.

FORGE es una organización sin fines de lucro 
impulsada por su misión que provee acceso a 
capital y servicios de desarrollo de negocios a 
pequeños empresarios, y organizaciones sin 
fines de lucro que son financieramente viables, 
pero que encuentran dificultad en obtener 
préstamos de bancos y otros prestamistas 
convencionales. Desde su creación en 1998, 
FORGE ha servido a emprendedores a través 
de los Ozark y el estado de Arkansas con asis-
tencia técnica, capacitación en el desarrollo de 
negocios y micro préstamos, trabajando prin-
cipalmente con individuos de bajos recursos y 
servicios ajustados a esas comunidades.

Con sede en Huntsville, Arkansas, Forge es 
una corporación sin fines de lucro 501(c)3, un 
intermediario micro prestamista del SBA US 
Small Business Administration y una Institución 
Financiera de Desarrollo Comunitario o CDFI 
(por sus siglas en inglés).

Por 30 años, FORGE ha cumplido su misión de 
ayudar a construir comunidades sustentables y 
no vamos a decepcionar a nuestra comunidad 
en tiempos de necesidad.  Estamos ampliando 
nuestros préstamos y nuestro capital está creci-
endo. La conclusión es que FORGE ha manteni-
do su fuerza, porque hace buenos préstamos a 
buenas personas que hacen un buen trabajo en 
sus comunidades.

Las Instituciones Financieras de Desarrollo Co-
munitario o CDFIs, son instituciones financieras 
enfocadas en su misión, dedicadas a proveer 
servicios financieros para satisfacer las necesi-
dades de individuos con desventajas económi-
cas en comunidades desatendidas.
Las CDFIs invierten en comunidades locales 
y sus residentes, brindando el financiamien-
to que se necesita de manera crítica, y que a 
menudo no está disponible en las instituciones 
financieras tradicionales.

Las CDFIs están certificadas por el Fondo de 
Instituciones Financieras para el Desarrollo 
Comunitario del Departamento de Tesorería de 
los Estados Unidos, conocido como el Fondo 
CDFI. Para obtener la certificación CDFI, la insti-
tución financiera debe de: tener como misión 
primordial promover el desarrollo comunitario; 
brindar productos y servicios financieros; servir 
uno o más mercados definidos como de bajos 
ingresos; mantenerse leal a la comunidad que 
sirve; y ser una entidad legal no gubernamen-
tal.
Todas las CDFIs tienen en común la misma 
misión, de servir a comunidades de bajos 
ingresos. Las CDFIs comúnmente son fondos 
de préstamo, cooperativas de crédito, bancos 



comunitarios o fondos de capital de riesgo.
Las CDFIs certificadas son parte de una red nacional que promueve el desarrollo económico de 
las comunidades marginadas en América, financiando negocios, creando empleos, y reconstruy-
endo vecindarios.
Como una CDFI, el fondo de préstamo comunitario FORGE pone a la comunidad primero y volara 
el desarrollo económico local.



C-1 TAX

479-326-7139 
www.cielitoweb.com479-318-6644



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 profesionalmenteJU
N

IO
SUN MON TUE WED THU FRI SAT

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

2022june

Pró-
ximos 
eventos

NETWORKING 
EN ESPAÑOL :      
DANCE WITH ME STUDIO 

 TALLER 
“PRÉSTAMOS Y MAS”   

FELÍZ DÍA DEL PADRE

NETWORKING EN  ESPAÑOL :
AMEGA QUALITY 
INSURANCE AGENCY 

EL MERCADITO 
LATINO 2022

CAFÉ DE LA TARDE 
NETWORKING
(HAPPY HOUR)

“CASA FIRST TIME        
  BUYERS ” 



JUNIO 1 : Networking en Español
Dance With Me Studio      
9:30 AM- 10:30 AM
210 E. Chesnut St, Rogers

JUNIO 9 : Taller “Préstamos y Mas” 
5:00 PM
2250 W. Sunset Ave, Suite 8,
Springdale

JUNIO 15: Networking en Español 
Amega Quality Insurance Agency 
9:30 AM - 10:30 AM
1400 W Huntsville Ave
Springdale

JUNIO 18: “El Mercadito Latino 2022”
12:00 PM - 7:00 PM
2250 W. Sunset Ave, Suite 8, Springdale

JUNIO 23: Café de la Tarde Networking
(Happy Hour) “Tesoro Beach”
5:30 PM-6:30 PM
701 S Thompson St B, 
Springdale, AR

JUNIO 30: Casa first time buyers
Préstamos para tu primera casa
5:00 PM
2250 W. Sunset Ave, Suite # 8, 
Springdale



www.danalirealestate.com

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

Selina
Felton



18 DE JUNIO
12-7PM

2250 W. Sunset Ave. Suite 7&8, Springdale AR

CONEXIÓN
DE NEGOCIOS LATINOS

¡Compra local y apoya pequeños negocios en 
nuestra comunidad! 

Te esperamos con negocios locales, 
venta de comida y mas 



Miem-
bros

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!

ACTIVE LIFE NUTRITION 
479- 790-0158
1004 Maple Ave, Springdale, AR 72764 

ARKANSAS UNITED 
479-347-2824 
1301 E Robinson Ave, Springdale, AR 72764
www.arkansasunited.org 

ARMSTRONG BANK 
479-725-0834
3942 Elm Springs Rd, Springdale, AR 72762
www.armstrong.bank

BAGWELL
479- 717-2476
501 N Thompson St,
 Springdale, AR 72764
www.bagwellmotors1.net

BELLA’S MASSAGE 
479-866-8010 
225 W Sunset Ave, Ste #8, 
Springdale, AR 72764



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

COMPANY  LLD CONSTRUTIONS 
479-799-1639
Luis Duarte

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

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

LOS ALAMOS
MARKET

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



515-306-1899

CHINELEROS UNIDOS EN ARKANSAS
479-283-3722

CUPIDS LINGERIE
479- 717-6900 
1032 E Henri De Tonti Blvd, 
Springdale, AR 72762
www.shopcupids.com

DANCE WITH ME STUDIO BY AURA
479- 871-7335
210 E Chestnut Street, 
Rogers, AR
dancewithmestudiobyaura@gmail.com

EL CHARRO MEXICAN RESTAURANT  
479-361-8276
701 North Thompson Street, Springdale, AR 72764
www.elcharromexicanrestaurant.godaddysites.com

EL CUÑADO
479-751-9307 
700 A South Thompson St
Springdale, AR 72764
www.elcunadonwa.com 

EL MAZATLECO BAR AND MEXICAN GRILL
479-334-5177
111 South Thompson St 
Springdale, AR 72764
www.mazatlecobarandgrill.com

EL RANCHITO MARKET
(479) 750-1888 
1900 W Huntsville Ave 
Springdale, AR 72762



2209 S Thompson St Suite B-1, Springdale, AR 72764

(479) 318-2239

EL SEÑOR DE LOS TACOS  
The best street tacos In NWA
479-372-6393
1612 s 8th street, Rogers, AR 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, AR 72764
www.springdale.senordelostacosar.com

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

ENVISION NUTRTITION
479-935-7353
204 W Walnut, Rogers, AR, 
monica-casanova.goherbalife.com



(479) 318-0918
www.Kreditique.com

FAMILY BEAUTY SALON
479-502-2318
250 E Robinson
Springdale, AR 72764

GAVI MALL Y BAZAR EN ESPAÑOL 
501-563-3759
Little Rock, AR

GERÔJ PRIVATE STUDIO 
Hair Salon
479-502-1010
Springdale, AR 72764 

GREEN’S POWER JUICE 
479-365-7414
410 N Thompson Suite A, 
Springdale, AR 72764

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, AR 72116

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

KIVA 
479- 276-7096
1 East Center Street 
Fayetteville, AR 72701
www.kiva-nwa.org 

KREDITIQUE 
479-318-0918
www.Kreditique.com

LA CABAÑITA TAQUERIA Y MARISCOS
501-916-2705
7102 Colonel Glenn Rd. Little Rock, AR 72204

LA FONDA KITCHEN EXPRESS
479-334-1788
214 E Robinson Ave
 Springdale, AR 72764



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

LA SUPER QUESADILLA
479-750-4088 
408 N Thompson St, 
Springdale, AR 72764
www.countylineliquors.com

LOCO’S CHAMOY
479-715-2430
Rogers

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

MARISCOS PLAYA AZUL
479-750-8989
1301 E Robinson Avenue, 
Springdale, AR 72764

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

479- 228- 6699479- 228- 6699
ALBERT NAVA



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

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

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

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

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, AR 72764
www.rootednwa.org

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

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

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

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

FOOD TRUCK

        479 - 334 - 1788



FOOD TRUCK



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Horizon Creative

PHOTO + VIDEO
BRONZE PACKAGE

$1900

PHOTO + VIDEO
SILVER PACKAGE

$2500

PHOTO + VIDEO
GOLD PACKAGE

$3200479-770-3398
valdezesdras7@gmail.com



VARIEDADES TIPICOS ADALYN
Little Rock, AR

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

auto • home • commercial

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



Restaurante y Pupuseria

Mexican & Salvadoran Food

479 - 872 - 1280
505 Thomas Blvd., Springdale AR 72762



Personas de todo el país se están uniendo con un mensaje simple: 
podemos hacer más para poner fin a la violencia armada. Únase al 
movimiento inscribiéndose para asistir a un evento en su área. 

Para obtener más información sobre eventos en su área, 
comuníquese con info@momsdemandaction.org.

Conexión de Negocios Latinos se vistió de naranja este 3 de
Junio durante el Día Nacional de Concientización sobre la Vio-
lencia con Armas de Fuego y el Fin de Semana Viste de Naranja 
(Wear Orange), acompañando en homenaje a los sobrevivientes 
de violencia con armas de fuego.

¿Por qué el color naranja?
El 21 de enero de 2013, Hadiya Pendleton marchó en el segundo 
desfile inaugural del presidente Obama. Una semana después, 
Hadiya fue asesinada por un disparo en un parque infantil de Chi-
cago. Poco después de esta tragedia, los amigos de Hadiya con-
memoraron su vida usando naranja, el color que los cazadores 
usan en el bosque para protegerse a sí mismos y a los demás. Viste 
de Naranja ahora se lleva a cabo todos los meses de junio. Miles de 
personas usan el color naranja para honrar a Hadiya y a las más de 
40,000 personas que mueren con armas y a las aproximadamente 
85,000 que resultan heridas por disparos cada año.

“Vestimos de naranja para luchar por un 
futuro sin violencia con armas de fuego”





www.conexiondenegocioslatinos.com
1670 W Sunset Ave, Suite B, Springdale, AR

(479) 633-7399

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

we can
end gun
violence
            wearorange.org


