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                 ¡Hoy damos paso a la presentación de nuestra junta directiva del 
Noroeste de Arkansas con la introducción de nuestra presidenta, Elia Reyes! ¿Sabías que Elia es 
una apasionada de la nutrición y de servir a las empresas latinas de la zona? Conoce un poco más 
sobre Elia.
Elia Reyes es originaria de Durango, México, pero creció principalmente en Chihuahua. Elia se 
mudó a Arkansas en el 2001. Al tiempo comenzó un programa nutricional (EFNP) con la Universi-
dad de Arkansas en Fayetteville. Elia desempeño este cargo por más de 15 años y fue la primera 
en ejecutar este cargo en donde ofrecía los servicios en español. Actualmente ha comenzado su 
negocio de Aromaterapia y nutrición. 
A nuestra presidenta, le gusta ayudar a su comunidad por lo cual ha sido voluntaria en una 
estación de radio, su parroquia local y en un grupo de ayuda. También es voluntaria para 
Conexión de Negocios Latinos desde el 2016.
En su tiempo libre le gusta leer, caminar y pasar tiempo con sus nietos y cinco hijos.
Para Elia promover la diversidad, la equidad y la inclusión es importante ya que cree que todos 
deben ser respetados y tener sentido de pertenencia en nuestra comunidad. Cree firmemente en 
la importancia que las personas tengan las mismas oportunidades en todos los aspectos de sus 
vidas. ¡Realmente considera que a veces todo lo que necesitamos es un pequeño empujón para 
salir adelante!  ¡Gracias Elia por aportar tanto conocimiento en nuestra organización!

¡Historias que motivan y llenan el corazón! Conoce un poco de Eddie Ramos, integrante de nues-
tra junta directiva del Noroeste de Arkansas. Definitivamente una persona con perseverancia y 
mucha empatía. 
Eddie se mudó de Chihuahua, México a Arkansas con su familia cuando solo tenía 10 años. Sin 
saber inglés entró al distrito escolar de Springdale, donde actualmente sirve como uno de los 
directores del mismo. Su buen rendimiento escolar lo llevó a estudiar en la Universidad de Arkan-
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sas de donde se graduó en el 2008 y obtuvo un título en Administración de Empresas.
Actualmente trabaja en el banco Armstrong, donde tiene el título de vicepresidente de relaciones 
bancarias. Eddie vive en Springdale con su esposa y sus hijos. Le encanta la comunidad y espera 
criar a sus hijos en el área. Su experiencia en finanzas y en administración de empresas lo lleva a 
entender y ayudar a los propietarios de negocios con los desafíos que enfrentan cada día.
¡Gracias Eddie por aportar tanto conocimiento en nuestra organización!

Vocación, paciencia, creatividad, dedicación, ¿y disciplina? ¿Reconoces alguna de estas estas 
características en ti? ¡Si tu respuesta es afirmativa tienes vocación para enseñar, así como David 
Medina, integrante de nuestra junta directiva del Noroeste de Arkansas, que posee estas carac-
terísticas y mucho más! 
Conoce a David Medina…
David Medina nació en Monterrey, México. Ahí curso sus estudios desde la primaria hasta la pre-
paratoria. Llegó al Noroeste de Arkansas cuando tenía 18 años para continuar sus estudios como 
estudiante internacional. Empezó como estudiante en NWACC (Northwest Arkansas Community 
College) para después transferirse a la Escuela de ingeniería en la Universidad de Arkansas.
David logró graduarse en Ciencias Computacionales con enfoque en matemáticas. Durante este 
tiempo, David desarrollo su amor a los negocios al trabajar en el Walton College of Business 
como Técnico en Computación.
Esa experiencia, sumada a su pasión por ayudar a las personas a mejorar su vida, abrió camino 
para empezar diferentes proyectos junto con su esposa. Desde blogs, diseños artísticos y joyería.
En su tiempo libre es voluntario en diferentes instituciones sin fines de lucro. En la actualidad, 
David trabaja como Ingeniero y Product Manager para Walmart Inc.
¡Que orgullo es para nosotros tenerte en nuestro equipo! David, gracias por todo lo que haces 
por nuestra comunidad!
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¿Reconoces estas cualidades en ti? ¿Creatividad, pasión, visión, liderazgo, paciencia, confianza y 
responsabilidad? Si posees alguna de estas características, entonces tienes la base para empren-
der un negocio así como lo hizo Celina Bustamante, quien desde muy joven reconoció sus habili-
dades y emprendió su propio proyecto!. Conoce más de Celina…

Celina es estadounidense de origen mexicano, nacida en Washington y criada en Guerrero 
México. ¡Es la primera generación en su familia con estudios universitarios! Ha vivido en 
Springdale, AR desde el 2005.
Su primer trabajo fue a los 16 años como cajera en LoMotion y con solo 22 años decidió empren-
der su propio negocio, C-1 Tax Services LLC. Celina tiene la gran oportunidad de ayudar a la co-
munidad hispana en el día a día donde tiene la oportunidad de ayudar, explicar, y aportar infor-
mación del área contable.
Celina, nos cuenta que disfruta ser parte de Conexión de negocios Latinos ya que tienen la opor-
tunidad de conocer gente emprendedora y trabajadora.
¡Que orgullo es para nosotros tenerte en nuestro equipo! Celina, gracias por todo lo que haces 
por nuestra comunidad!
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Nuestra fundadora: Irma Chávez 

Irma Chávez se convirtió 
en emprendedora a la 
edad de 12 años. Com-
pró naranjas y aguacates 
para venderlos y gene-
rar ganancias para su fa-
milia mientras crecía en 
El Salvador. 

“Necesitaba el dinero 
para ayudar a mi familia, 
a veces no teníamos dine-
ro para comer”, dice ella.
Chávez ahora apoya a 
otros emprendedores 
como fundadora y di-
rectora ejecutiva de 
Conexión de Negocios 

Latinos, una organización sin fines de lucro que apoya a las empresas hispanas. El grupo celebró 
la gran inauguración de su primera oficina en Springdale el viernes 8 de Abril y Chávez dice que 
no puede creer cuánto ha crecido la organización.
“Todavía estoy procesando la realidad de que lo que está sucediendo es verdad, y estoy feliz por 
mi comunidad”, dice ella.

Chávez lanzó un grupo de redes llamado Café de la Tarde en 2016 porque notó que no había 
otros grupos de habla hispana para empresarios locales. El grupo se reestructuró en 2017 para 
convertirse en Conexión de Negocios Latinos. Inicialmente se centraron en la creación de redes, 
pero Chávez se dio cuenta de que muchos empresarios no entendían el significado o la impor-
tancia de la creación de redes, por lo que agregó un componente de educación.

“No es solo que ves a las mismas personas, sino que creas la relación con las mismas personas 
y eso ayuda en los negocios”, dice ella. “Eso es algo importante en los negocios porque puedes 
conocer a alguien, pero cuando creas una relación con alguien que tiene un negocio, es dife-
rente”.

 El siguiente paso fue encontrar formas de apoyar a las empresas con necesidades específicas, 
como cómo promocionarse en las redes sociales. Finalmente, CNL comenzó a conectar a empre-



sarios hispanos con recursos que podrían respaldar sus negocios.
“Hay mucha información, hay muchos recursos, hay muchas organizaciones que ayudan gratis a 
los empresarios o emprendedores y no saben que la ayuda está ahí”, dice Chávez.

La organización comenzó a atender a más personas cuando la pandemia de COVID-19 llegó a 
Arkansas en 2020. Las empresas hispanas necesitaban ayuda para encontrar información sobre 
equipos de protección personal y solicitar préstamos del Programa de Protección de Cheques 
de Pago. Tener acceso a esa información en español fue importante para los inmigrantes que, 
si bien pueden hablar inglés, se sienten más cómodos navegando algunos de estos programas y 
sistemas en su idioma nativo, dice Chávez, quien trató de llenar ese vacío visitando más de 100 
empresas para proporcionar ayudar.

Más tarde, CNL solicitó convertirse en una organización sin fines de lucro y finalmente recibió el 
apoyo de la Fundación de la Familia Walton y la Fundación Winthrop Rockefeller. CNL tiene un 
modelo de membresía en el que las empresas pueden pagar una tarifa anual para recibir ciertos 
servicios, como el acceso a la oficina, que proporciona un espacio de trabajo conjunto y un área 
de aula para seminarios o talleres. También hay un espacio donde las empresas pueden mostrar 
sus productos.

Si bien la oficina de CNL está ubicada en el noroeste de Arkansas, la organización sin fines de 
lucro también tiene un miembro del personal en el centro de Arkansas. En términos de expan-
sión, el objetivo de la organización es trabajar con empresas en Conway, Little Rock, Fort Smith 
y Siloam Springs. CNL espera satisfacer una necesidad en la comunidad de habla hispana, no 
reemplazar ninguna organización existente actualmente, dice Chávez.

“No estamos aquí para tomar el lugar de las cámaras [de comercio], no estamos aquí para tomar 

el lugar de ninguna otra red, estamos aquí para ayudar específicamente a nuestras pequeñas 
empresas que son latinas y que necesitan la ayuda en español”, dice ella.

Mirando hacia atrás a cómo la organización se ha transformado y crecido en los últimos años, 

Chávez dice que no puede creer lo que sucedió porque nunca fue su intención crear algo de esta 
magnitud.
“Siempre pienso en las cosas que hago, lo hago con el corazón para ayudar a los demás y nun-
ca pienso que voy a hacer esto grande”, dice. “No lo hago para hacerlo grande, simplemente 
sucede y no puedo describir el sentimiento que tengo al ver cuán grande está creciendo esto”.

La nueva oficina de Conexión de Negocios Latinos está ubicada en 2250 W. Sunset Ave. Ste. #8 
en Springdale. Más información sobre la organización sin fines de lucro y sus servicios está dis-
ponible en www.conexiondenegocioslatinos.com y aquí en su nueva revista mensual! 





Right To Start
Right to Start lucha para ampliarlas opor-
tunidades empresariales para todos. Im-
pulsamos el cambio cívico a través de: la 
organización y movilización de base, la 
promoción y el compromiso de políticas,

 y el levantamiento de las voces de los 
empresarios a través de los medios y la 
narración de historias. Nuestra campaña 
se basa en dos organizaciones sin fines de 
lucro afiliadas: Right to Start es un 501 (c) 
3 y Right to Start Fund es un 501 (c) 4.

Nuestra Misión
Nacemos para ser principiantes, creadores, hacedores, 

soñadores.
Todo el mundo tiene derecho a perseguir sus sueños empresariales... un derecho a empezar. 

Para cumplir con ese derecho, debemos desatar oportunidades empresariales para todos. In-
dependientemente de la raza, el lugar o el origen. En todas las comunidades.
Cuando se realiza el Derecho a Empezar, la prosperidad se propaga a través de trabajos locales, 
mayores ingresos, comunidades más fuertes, menor desigualdad y menos pobreza.

Así es como hacemos la oportunidad emprendedora 
una prioridad pública.

1. Cambiar de opinión. Levantar las voces de los emprendedores a través de la narración y los 

medios.
2. Cambiar las políticas. Abogar por políticas favorables a los emprendedores mediante la par-
ticipación de legisladores y líderes cívicos en todos los niveles.
3. Cambiar comunidades. Organizar y movilizar a los ciudadanos para que tomen medidas para 
apoyar la oportunidad empresarial.



Por qué es importante el Derecho a Empezar
Estados Unidos se enfrenta a una crisis empresarial. El sistema está inclinado contra los empre-
sarios cotidianos. Pero podemos cambiar eso.

La caída de las startups 
en Estados Unidos

Desde la década de 1970, la tasa de empren-
dimiento de Estados Unidos se ha reducido casi 
a la mitad. Los datos del Censo BDS de EE. UU. 
muestran la tendencia a la baja en la formación 
de nuevas empresas.

El sistema está sesgado
Los empresarios tienen muy poco tiempo o 
dinero para abogar por sí mismos. Pero los 
datos de la encuesta de la Fundación Kauff-
man muestran que los empresarios se están 
quedando fuera.

Los emprendedores impulsan 
el crecimiento del empleo

Las nuevas empresas crean casi todo el cre-
cimiento del empleo en una economía. Las 
investigaciones muestran que las empresas 
jóvenes crean casi todos los nuevos empleos 
netos, mientras que las empresas más antiguas 
eliminan empleos o no generan empleos.

Estados Unidos sigue siendo 
una nación de empresas 

emergentes
Hay esperanza. Porque los estadounidenses to-
davía sueñan. Los datos de la encuesta de la SBA 
muestran que, en el fondo, Estados Unidos sigue 
siendo una “nación de empresas emergentes” 
por dentro. Esa energía está reprimida pero está 
lista para ser liberada.

Cambia el sistema con estos 
6 principios.

1. Toda persona tiene un Derecho fundamental a Emprender. Nacemos para ser principiantes,   
     creadores, hacedores, soñadores.
2. Debemos proteger y nutrir los starters. La sociedad debe proporcionar el mismo acceso a los     
    recursos para que todos nosotros podamos comenzar y crecer.
3. Para nivelar el campo de juego, inclínelo. Los estadounidenses no buscan favores, pero exigi-  
    mos igualdad de oportunidades.
4. La renovación viene de abajo hacia arriba. Las comunidades se pueden transformar elevan-  
    do a las personas.
5. Hacer crecer los ecosistemas para hacer crecer las economías. La prosperidad se logra rom-
    piendo barreras, fomentando la confianza, superando las diferencias.
6. Todos nosotros importamos. Toda gran idea comienza siendo pequeña y vulnerable, y necesita  
     ayuda para crecer.



Mi nombre es
Imelda Cesenas.
Llegué a este país como la 
mayoría de todas las per-
sonas, con un mundo lleno 
de sueños e ilusiones. Con 
muchísimas ganas de salir 
adelante y de tener un me-
jor futuro, ya que el país 
de donde yo vengo, Méxi-
co, las oportunidades son 
pocas. Pero claro en esta vida nada es fácil, 
para lograrlo hay que superar muchísimos 
obstáculos. Trabajar y dejar y a mis hijas al 
cuidado de alguna amiga o familiares o en la 
guardería . Es algo que me impulsó a buscar 
mi propia independencia para poder pasar 
más tiempo con mi familia y aunque siempre 
e tenido el apoyo de las personas que están 
a mi alrededor yo pienso que uno es el prin-
cipal piloto de nuestra vida. El rodearme de 
personas productivas y exitosas me a ayu-
dado a aprender sobre ellas todos los días. 
Inicie una compania de limpieza Imespro-
cleanig y mi finalidad era hacerla crecer y 
emplear principalmente a madres solteras. 
Tenía el sueño de poner una guardería y así 
las madres pudieran pasar más tiempo con 
sus hijos y menos tiempo en el trabajo. Pero 
la vida me tenía la sorpresa de mi vida . En el 
2017 a tan solo 39 años de edad fui diagnos-

En Mayo Celebramos a Nuestras 
Hermosas Madres, y nosotros no 

nos queriamos quedar atrás! 
   Queremos celebrar especialemente a
  tres mamás emprendedoras y latinas! 

ticada con cancer de 
seno y cáncer a la piel . 
Así que tuve que aban-
donar mi sueño para 
luchar contra el reloj, y 
tener toda mi energía 
puesta en una sola 
cosa, que con la ayuda 
De Dios, era recuperar 
mi salud.
Un año de quimiotera-

pia, 8 cirugías, entradas y salidas a hospitales 
dónde en algunos no fui tratada con respeto 
por que creían que no tenía los medios para 
costear los gastos económicos que conlle-
va todo el proceso. Pero gracias a Dios otra 
vez, el siempre conmigo, me llevó al lugar 
correcto donde conocí personas que real-
mente necesitaban ayuda,. En ese momento 
recordé las palabras de mi abuelita que son: 
“si en esta vida no vives para servir no sirves 
para vivir”; y la satisfacción más grande la 
tuve cuando sin pensarlo, comencé a hacer 
rifas con ayuda de mis amigas para ayudar 
a mujeres que estaban pasando por la situ-
ación en la que yo estaba. He  podido ayudar 
a personas que ni conozco en persona,  ya sea 
ayuda económica y hasta emocional. Cuando 
miraba y miro la sonrisa de esas mujeres y me 
dicen que Dios la bendiga pienso que si Dios 
me a dejado en este mundo es por que aún 



tengo mucho que hacer, es por eso que para yo continuar ayudando,soy consultora de princes 
house con los premio que obtengo por mis ventas sigo ayudando con donaciones a quien pueda 
ayudar , y al mismo tiempo estoy tomando clases de florista , me gustaría tener mi propia floris-
tería y al momento estoy como Imesprocrafts con arreglos artificiales y navideños aunque 
el tiempo lo tengo que administrar muy bien.Soy hija, hermana, amiga, esposa, madre de 3 hijas 
y abuela de 6 nietos con una vida muy ocupada pero tomándome mi tiempo para disfrutar cada 
instante por que no es un día más /es un día menos/ eEta soy yo una mujer de 44 años de edad, 
una latina emprendedora ,a ti gracias por ser parte de mi sueño y gracias por tu apoyo.

Mi nombre es Elia Reyes y crecí en el 
lindo estado de Chihuahua, México. Lle-
gué a Albuquerque, NM a la edad de 23 
años con tres niños y una mochila llena de 
sueños. Trabajé muy duro por muchos años 
para sacar a mis hijos adelante.
Como madre soltera, fue muy difícil y lar-
go el camino que tuve que recorrer. Ahora 
mis sueños se han estado realizando paso a 
paso. Gracias a un gran esfuerzo y el apoyo 
de mis hijos y de mucha gente a mi alrede-
dor que me apoyan como Irma Chavez de 
Conexión de negocios latinos. Ella ha sido 
una persona clave para comenzar mi nego-
cio y muchas otras personas que no men-
ciono para que no me falte alguna. Gracias 
a Dios que Él siempre ha estado conmigo 
estoy apunto de inaugurar mi negocio pró-
ximamente en el mes de Mayo. 

El nombre de mi negocio es Bella Massage aromaterapia masaje con aceites 
esenciales 100% puros. Además de los masajes, he creado una crema artesanal 
hecha a base de productos naturales y aceites esenciales para piel reseca y 
para el acné muy efectiva para personas con diabetes, eczema, y rosácea.
“Creo como mujer emprendedora y mamá que hay que vencer los miedos 
y creer en ti. Esforzarte para conseguir tus sueños y no darte por 
vencida.”
“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no 
temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo 
a dondequiera que vayas.”



M
A

YO
Mi nombre es Paty Dorantes y les compartiré mi historia
Soy madre de 4 hijos, el mayor de ellos con necesidades especiales 
con una condición que no le permite hablar ni caminar (aunque es 
inteligente) y por lo tanto completamente dependiente de otros. Una 
navidad decidí regalar a mis hijos algo de joyería que les recordara lo afortu-
nados que son al poder hablar, moverse por si mismos , correr brincar en fin…. 
Y también que les recordara el amor por su hermano.
Por ese tiempo pase días buscando en internet y encontré joyas apagadas y sin co-
lor y es ahí donde nace Inclusión Jewelry. Decidí diseñar la joyería yo misma! 
Y transmitir mi mensaje! Cada pieza tiene símbolos de discapacidad,  pequeños 
Handicaps, sillas de ruedas , piezas de rompecabezas que simbolizan  autismo, el 
moño del síndrome de down; todas ellas   llenas de color y diversidad. 
Inclusion Jewelry honra a las personas con discapacidad y mi meta es que cada 
individuo que se ponga una pieza de estas recuerde y valore su salud y la de los suyos
También que incluya a las personas con necesidades especiales a la sociedad. Creo con todo 
mi corazón que si cada uno de nosotros cambiamos de mentalidad podemos incluirlos y aceptar-
los  en la comunidad
Hay muchas personas con discapacidad a nuestro alrededor y al igual que mi hijo tienen amor 
para dar y alegría para vivir Tenemos tanto que aprender de ellos!
INCLUSION JEWELRY una joyería hecha con amor! 



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 profesionalmenteM
A

YO
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 31

2022may

Próximos Próximos 
eventoseventos

Networking en Rogers 
Bancorpsouth 

Café de la Tarde Networking  
(Happy Hour)

Sesión de Fotos
Profesionales por Erick Glez

Networking 
en Springdale:
 Blanca’s Salon 

Felíz Día
de las

Madres

Attorney Lunch

Start Up Party  : 
La Fonda Kitchen Express

Workshop 
“Medicare y Medicaid”

Grand Opening 
“Bella Massage” 

Workshop : 
“Redes Sociales 
  y Tu Negocio”

Faith Leaders Lunch



MAYO 4 : Networking en Rogers 
Bancorpsouth 
9:30 AM-10:30 AM 
701 S 52nd St, Rogers 

MAYO 12 : Café de la Tarde Networking  
(Happy Hour)
5:30 PM-6:30 PM
2250 W. Sunset Ave, Suite # 8, 
Springdale

MAYO 13 : Start Up Party  : 
La Fonda Kitchen Express
11 AM-2 PM 
214 E Robinson Ave, Springdale

MAYO 13 : Sesión de Fotos 
Profesionales por Erick Glez
4:00 PM 
2250 W. Sunset Ave, Suite #8, 
Springdale
 
MAYO 18 : Networking en Springdale: 
Blanca’s Salon 
9:30 AM-10:30
1880 S Pleasant St, Suite C, Springdale

MAYO 19 : Attorney Lunch
12 PM-1 PM  
2250 W. Sunset Ave, Suite #8,
Springdale

MAYO 19 : Workshop 
“Medicare y Medicaid”
5:00 PM- 6 PM 
2250 W. Sunset Ave, Suite #8, 
Springdale

MAYO 20 : Grand Opening 
“Bella Massage” 
4 PM -6 PM
2250 W. Sunset Ave, Suite #8, 
Springdale

MAYO 26 : Workshop : 
“Redes Sociales y Tu Negocio”
5:00 PM-6 PM
2250 W. Sunset Ave, Suite #8, 
Springdale
 
MAYO 27 : Faith Leaders Lunch
12 PM -1 PM 
2250 W. Sunset Ave, Suite #8, 
Springdale



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



             Inaguración de la Oficina de Conexión de 
Negocios Latinos 

Conexión de Negocios Latinos, fue creado y basado en Interconexiones. En Junio del 2016 em-
pezamos como “Café de la Tarde”, la idea era que empresarios latinos encontraran ese medio y 
pudieran relacionarse con otros empresarios en su idioma.

Fue estructurado en 2017 quedando así como “Conexión de Negocios Latinos” con 4 lemas: 

1-PROMOVER    •    2-EDUCAR    •    3-APOYAR    •     4-CONECTAR

Soy Irma Chavez fundadora y directora ejecutiva de Conexión de Negocios Latinos!
Fundadora! Se oye bonito y se dice fácil pero…Encierra mucho más que crear una idea y em-
pezarla! Conlleva muchos más factores, pero en especial el apoyo de otros y cuando encuentras 
ese apoyo tanto en tu familia,amigos y comunidad logras esos objetivos!
Es por eso que las personas que serán mencionadas próximamente forman parte de lo que es 
ahora Conexion de Negocios Latinos!

Arkansas Physical Health and Rehab, 
es dónde todo empezó!
Shannon Sawney y Blair Masters 
¡Gracias! 

Mi primera mesa directiva:
Melisa Rojas y Diego Barrera 
¡Muchisimas gracias!

Mi segunda mesa diretiva :  
Layza Lopez-Love
Vicky Hernandez
Alma Garcia 
Angel Machuca 
Veronica Jones 
Isela Hughes 
Massiel Rodriguez 
¡Un millón de gracias! 

Arkansas United: Mireya Reith!!!
La persona que un día me dijo es tiempo de 
volar por ti misma pero que me apoyó hasta el 
final del proceso! ¡GRACIAS!

Mi mesa directiva actual:
Elia Reyes 
Eddie Ramos 
Celina Bustamante 
David Medina 
Wow! ¡No lo hubiera logrado sin ustedes!

DONORS & SPONSORS  
Yee-Lyn Lai from  WFF 
Muchas gracias por toda la ayuda, el apoyo y la 
orientación que nos han brindado, gracias por 
creer y confiar en CNL.

David Lewis from 
Winthrop RockefellerFoundation 
¡Gracias por su confianza y apoyo!

Todos nuestros miembros y nuestros voluntarios:
Aura Figueroa 
Jorge Jimenez 
Christian Velez
Norma Hernandez
Imelda Secenas 



A mis amigos: 
Mafe, Adalid, Henry, Ayme, Elia
Que siempre creyeron en mis sueños y que 
también vieron en mi el potencial que nisiquiera 
yo veía. ¡Gracias amigos!

Mi consejera y amiga Zuzuky Monarez .Amiga 
gracias por tu sabiduría y por estar ahí en los 
tiempos más difíciles de este camino.

La persona a quién yo llamo mi mentor,  
Geovany Sarmiento. 

 Y por último, mi familia. ¿Dónde puedo ir 

sin ellos? ¡A NINGÚN LUGAR!

A mi esposo, gracias por estar siempre para mi 
en mis buenas y en mis malas. ¡Eres la pieza 
que mi corazón siempre necesitó!

A mis cuatro hijos: Esdras, Ian, AJ & Darmian 
¡Gracias por permitirme trabajar a veces extra!
¡Gracias  por ser pacientes y siempre compren-
sivos con mamá! ¡LOS AMO HIJOS MIOS!
 
¡¡¡Gracias a todos por estar aqui hoy!!!!

Speeach de inaguración



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

MiembrosMiembros

479-318-6644

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!



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

C-1 TAX



LOS ALAMOS
MARKET

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

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 515-306-1899



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

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

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

(479) 318-2239



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



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 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 

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

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

(479) 318-0918
www.Kreditique.com



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

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

FOOD TRUCK

        479 - 334 - 1788



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

479-326-7139 
www.cielitoweb.com

479- 228- 6699479- 228- 6699
ALBERT NAVA



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

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

GIVE US A CALL  
479-435-3837

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



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 



auto • home • commercial

479-3720541• 479-644-5902
807 W Emma Ave, 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



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


