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Aquí te contamos todos los eventos que tuvimos este
pasado mes de Febrero:

Una reunión con La Cámara de Comercio de Siloam
Springs, Main Street y la Ciudad de Siloam Springs. Y
con La Mayor de la ciudad de Siloam Springs

Nuestro primer networking bilingual "Mixer", en Rogers,
con la participación de Dance with Me, by Aura
Figueroa y La Cámara de Comercio de Rogers y Lowell.

Tuvimos la segunda parte de el seminario de Impuestos
y tu Negocio con Celina Bustamante de C-1 Tax en
nuestras oficinas de Springdale.
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Eventos
Febrero

Estuvimos presente en la gran
apertura de “El Señor de los Carros
Taller Mecánico en Rogers”

Nuestro networking en Español en
Amstrong Bank fue todo un éxito,
como siempre

Seminario "Flujo de Dinero en tu
Negocio" por Eddie Ramos de
Amstrong Bank, en Springdale.

Primer networking en Español en Conway  en Hexa
Insurance. Gracias especiales a George Ramirez por
abrirnos las puertas y llevar a cabo este gran evento.

Seminario Informativo "Tu marca y Tu Negocio" en Seis
Puentes, Little Rock por Yennifer Lopez Photography 

https://www.facebook.com/yenniferlopezphoto?__cft__[0]=AZUEeiuFGTNVnjpR27LxwKuUD1nxdtjFS1f7AVVfHWV-NmnypT_bLSE_R4XyIubZkSFIe2Xzjn62BPlG_hQVBv9TmbFmShM_ma9OvB9nhi1-XSXE9LjldTFFryY3Br5Kf4B4blOlzqoE7P7CsP3nydo_OjE3JumdczxSmI4jOdH4Qb8YYmhxyiZ5veH7jeJY7yw&__tn__=-]K-R
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Deliciosa comida Mexicana 
estilo Sinaloense. Gran variedad 
de platos y deliciosos MARISCOS. 
Viernes de Karaoke y mas! 
 

Itzel Polish Me Pretty Nails ofrece lo
último y lo mejor en uñas acrílicas.
Hermosos diseños para todos los gustos.

Aquí te mostramos algunos de los emprendimientos
a los que estamos ayudando este 2023 

Piñatas con Encanto ofrece todo
tipo de piñatas para diferentes
ocaciones. Fiestas de cumpleaños,
Quinceañeras, Bodas, Bautizos,
Fiestas de Navidad, Eventos
Corporativos y mas! 

EMPRENDEDORES
2023
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2323 S. Old Missouri Rd. Suite F, Springdale, AR, 

www.facebook.com/PinatasConEncanto

4111 South Thompson St, 
Springdale, AR,



Pintura
PinturaFestFest

¡Comienza las vacaciones de primavera y una semana de diversión creativa 
con una fiesta comunitaria que celebra el arte, las historias 

y la inauguración de nuestra nueva exhibición 
La América  de Diego Rivera!

¡ENTRADA GRATUITA!¡ENTRADA GRATUITA!
SABADO 18 DE MAYOSABADO 18 DE MAYO

10AM-6PM10AM-6PM

ACTIVIDADES FAMILIARESACTIVIDADES FAMILIARES

MÚSICA EN VIVOMÚSICA EN VIVO

CREACIONES ARTÍSTICASCREACIONES ARTÍSTICAS

PINTURA EN VIVOPINTURA EN VIVO

DIVERSIÓN CREATIVA PARA TODAS LAS EDADESDIVERSIÓN CREATIVA PARA TODAS LAS EDADES

ACTUACIONES DEACTUACIONES DE  
ARTISTAS LOCALESARTISTAS LOCALES

CREACIONES ARTÍTICASCREACIONES ARTÍTICAS

DELICIOSA COMIDADELICIOSA COMIDA

Tendrá la oportunidad de conocer a artistas, maestros y estudiantes de arte locales mientras
crean pinturas a gran escala en vivo ante sus ojos, obras que pronto se dirigirán 

a las comunidades cercanas como exhibiciones de arte público.



EL FONDO DE PRÉSTAMO MÁS ANTIGUO DE ARKANSASEL FONDO DE PRÉSTAMO MÁS ANTIGUO DE ARKANSAS

FORGE es el fondo rotatorio de préstamos comunitarios más antiguos de Arkansas.FORGE es el fondo rotatorio de préstamos comunitarios más antiguos de Arkansas.  
La misión de FORGE es promover el desarrollo económico conectando a los inversionistas con losLa misión de FORGE es promover el desarrollo económico conectando a los inversionistas con los
pretatarios, las comunidades urbanas y rurales, los consumidores con los productores y los grupospretatarios, las comunidades urbanas y rurales, los consumidores con los productores y los grupos
de bajos ingresos con crédito básico asequible. Al aprovechar el capital de individuos,de bajos ingresos con crédito básico asequible. Al aprovechar el capital de individuos,
organizaciones y agencias estatales, FORGE cumple con esta misión otorgando préstamos paraorganizaciones y agencias estatales, FORGE cumple con esta misión otorgando préstamos para
pequeñas empresas a mercados desatendidos en todo el estado y la región.pequeñas empresas a mercados desatendidos en todo el estado y la región.  

EL ÁREA DE SERVICIOEL ÁREA DE SERVICIO  

Actualmente, el área de servicio de FORGE se extiende por todo el estado de Arkansas, asi comoActualmente, el área de servicio de FORGE se extiende por todo el estado de Arkansas, asi como
algunos condados del este de Oklahoma, el Suroeste de Missouri y el norte de Lousiana.algunos condados del este de Oklahoma, el Suroeste de Missouri y el norte de Lousiana.  

Tenemos muchos fondos de préstamos que están dirigidos a áreas geográficas específicas, tiposTenemos muchos fondos de préstamos que están dirigidos a áreas geográficas específicas, tipos
de empresas y otras características demográficas, asi como un fondo general de préstamos.de empresas y otras características demográficas, asi como un fondo general de préstamos.  

¿POR QUÉ PEDIR PRESTADO A FORGE?¿POR QUÉ PEDIR PRESTADO A FORGE?

Durante más de 30 años,Durante más de 30 años,
FORGE ha cumplido su misiónFORGE ha cumplido su misión
de construir comunidadesde construir comunidades
sustentables.sustentables.  

ENTRE LOSENTRE LOS    2020
  mejores micromejores micro

prestamistas en losprestamistas en los

Estados UnidosEstados Unidos

FORGE proporcionaFORGE proporciona
herramientas para ayudar aherramientas para ayudar a
los prestatarios a tener éxito,los prestatarios a tener éxito,
incluida la asistencia técnicaincluida la asistencia técnica
y asesoramiento.y asesoramiento.

DESDE 2014DESDE 2014
  FORGE ha sido honradoFORGE ha sido honrado

como micro prestamistacomo micro prestamista

del año de la SBA, todosdel año de la SBA, todos

los años.los años.  

CUOTA DE AFILIACIONCUOTA DE AFILIACION
DE $35DE $35  

es la unica tarifa que sees la unica tarifa que se

cobrará, además decobrará, además de    loslos

costos de cierre.costos de cierre.  

FORGE considera préstamosFORGE considera préstamos
que algunos bancos puedenque algunos bancos pueden
considerar demasiadoconsiderar demasiado
pequeños o no tradicionales.pequeños o no tradicionales.
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LlamarLlamar AplicarAplicar Crear un Plan de NegociosCrear un Plan de Negocios RevisiónRevisión

PASOS DE LA APLICACIÓNPASOS DE LA APLICACIÓN

        ¿CÓMO PUEDE AYUDARTE FORGE?¿CÓMO PUEDE AYUDARTE FORGE?

FORGE ayuda a personas y empresas queFORGE ayuda a personas y empresas que
aún no están preparadas para elaún no están preparadas para el
financiamiento bancario convencional.financiamiento bancario convencional.
Tenemos el tiempo y los recursos paraTenemos el tiempo y los recursos para
trabajar con emprendedorestrabajar con emprendedores    que tienenque tienen
buenas ideas, pero no todas lasbuenas ideas, pero no todas las
habilidades, garantías o capitalhabilidades, garantías o capital
necesarios para iniciar un negocio. Todosnecesarios para iniciar un negocio. Todos
los programas de capacitación de FORGElos programas de capacitación de FORGE
son gratuitos y si, recibe un préstamos, elson gratuitos y si, recibe un préstamos, el
personal de FORGE continuará asistiendopersonal de FORGE continuará asistiendo
a sui empresa durante la vigencia dela sui empresa durante la vigencia del
préstamos sin costo alguno.préstamos sin costo alguno.  

                                    ¿QUÉ HACE FORGE?¿QUÉ HACE FORGE?

FORGE existe para ayudar a losFORGE existe para ayudar a los
emprendedores a iniciar o creceremprendedores a iniciar o crecer
pequeñas empresas brindándolespequeñas empresas brindándoles
servicios de gestión, planificación yservicios de gestión, planificación y
apoyo empresarial de alta calidad,apoyo empresarial de alta calidad,
además de sus programas de préstamos.además de sus programas de préstamos.
Estamos comprometidos a empoderarloEstamos comprometidos a empoderarlo
para que expanda su oportunidadpara que expanda su oportunidad
económica a través de la propiedadeconómica a través de la propiedad
empresarial, porque creemos que lasempresarial, porque creemos que las
empresas locacles exitosas creanempresas locacles exitosas crean
oportunidades para las familias y lasoportunidades para las familias y las
comunidades.comunidades.  

 

*FORGE está disponible para apoyarlo durante todo este proceso.*FORGE está disponible para apoyarlo durante todo este proceso.

En el Noroeste de Arkansas te puedesEn el Noroeste de Arkansas te puedes
poner en contacto con Sandra Carrasco,poner en contacto con Sandra Carrasco,
Directora de Desarrollo de NegociosDirectora de Desarrollo de Negocios
Latinos al 479 - 317 - 1871 o a su correoLatinos al 479 - 317 - 1871 o a su correo
electrónico sandra@forgefund.org electrónico sandra@forgefund.org parapara
agendar una cita con ella.agendar una cita con ella.

www.forgefund.org
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SEIS COSAS A HACER ANTES 
DE  APLICAR A UN PRÉSTAMO

     VISITE SU CENTRO LOCAL DE  
 DESARROLLO DE PEQUENAS

EMPRESAS

Trabaje con su oficina local de Centro
de Desarrollo de Pequeñas Empresas
para obtener asesoramiento comercial
individualizado e investigación de
mercado adecuada. No basta con tener
una idea, hay que tener un plan.

CONOCE TUS NÚMEROS
 

Sepa lo que quiere lograr con el
préstamo, cuánto necesita y si
necesita comprar equipo nuevo,
implementar un plan de marketing o
tomar alguna otra medida. Los
prestamistas evaluarán el flujo de
efectivo actual y futuro de su
empresa para determinar si usted es
elegible para el tamaño del préstamo
que está buscando.
Esté preparado para proporcionar
información financiera.

La mayoría de los préstamos requerirán que presente algún
tipo de garantía. Ofrecer una garantía es arriesgado, pero el
prestamista puede embargarla y venderla si no puede hacer
sus pagos.

09.

CONOCE TU TOLERANCIA AL RIESGO



TENER DOCUMENTOS LISTOS PARA LA SOLICITUD DE PRÉSTAMO
 

Para agilizar el proceso de solicitud de préstamo y facilitarle las
cosas a usted y al prestamista, asegúrese de reunir todos los
documentos pertinentes. Todo lo relacionado con su negocio debe
documentarse como prueba. Dependiendo de su préstamo, deberá
presentar algunos de los siguientes documentos: comprobante de
negocio, estados financieros y bancarios (YTD), declaraciones de
impuestos comerciales y personales, arrendamiento comercial,
seguro comercial y otros.

10.

   CONSULTA TU HISTORIAL
CREDITICIO

Forge no tiene un puntaje crediticio
mínimo, pero un puntaje crediticio más
alto mejorará su credibilidad y, por lo
tanto, su solvencia. Verifique su informe
de crédito y si hay discrepancias
rectifiquelas antes de aplicar. Si su
informe de crédito deja algo que desear,
envíe una carta de explicación con la
solicitud

CONÉCTESE CON SU PRESTAMISTA
 

Hable con su prestamista para
verificar que su solicitud se llenó

correctamente y haga más preguntas

Artículo proporcionado por:

EL FONDO DE PRÉSTAMO MÁS ANTIGUO DE ARKANSAS



 1528 W SUNSET AV. SPRINGDALE, AR 72764 

(501) 319-7989
8409 Interstate 30, Little Rock, AR,

 

479- 845-1050
2809 S 1st St. Rogers, 72758

www.dynamicstorage.biz
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NUEVOSNUEVOS
MIEMBROSMIEMBROS



LA IMPORTANCIA DE LOS TEMAS LEGALES 
 A LA HORA DE ABRIR UN NEGOCIO

12.

Empezar un nuevo negocio no es tan facil como
algunos piensan. Necesitamos comprender los
desafíos que sufren los dueños de negocios,
especialmente si es la primera vez que pasa por
el proceso. 

En esta sección vamos a cubrir temas como los
diferentes tipos de registros para su negocio. La
mayor parte se referirá a las sociedades de
responsabilidad limitada y corporaciones en
diferentes estructuras, y abordaremos algunos
temas impositivos y normativos, así como
algunos problemas laborales comunes. Manual
del empleado y contratos que verán la mayoría
de las pequeñas empresas, aunque hoy en día los
arrendamientos no son tan comunes ya que cada
vez más empresas pueden trabajar de forma
remota y desde casa.

Empresas Unipersonales: Estas son las estructuras empresariales más sencillas de establecer y la
mayoría de las pequeñas empresas comienzan como empresas unipersonales, que son dirigidas por un
individuo sin inversores externos y el negocio se convierte en una extensión de su propietario.

Son el tipo de entidad empresarial más fácil y menos costosa.
El propietario tiene el control total de la empresa dentro de los parámetros legales.
Los beneficios tributan a través de la declaración de impuestos personales del propietario.
Son relativamente fáciles de disolver.

ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD: 

Elegir la entidad adecuada para su negocio:
Con la creación de miles de empresas en los Estados Unidos cada año, muchos empresarios están
confundidos sobre los aspectos legales que implica la elección de la entidad empresarial adecuada para
su negocio. La elección de la entidad empresarial adecuada depende de varios aspectos y
consideraciones. Cada entidad empresarial tiene sus propios detalles sutiles que deben ser abordados y
siempre deben ser revisados con la ayuda de un abogado especializado en negocios.

A continuación les presentamos una lista de las entidades empresariales más populares, sus diferencias,
sus similitudes, así como sus ventajas y desventajas:

      Ventajas de las empresas unipersonales:



Se extinguen con la muerte del propietario.
Los propietarios pueden ser considerados responsables de las deudas de la empresa, lo que pone en
peligro su patrimonio personal.
Puede ser difícil conseguir fondos para la empresa.

Sociedades : Sociedades Generales:  Una sociedad general es una entidad empresarial que se forma
cuando dos o más personas comparten la propiedad de un negocio y lo gestionan mediante un
acuerdo. Al igual que las empresas unipersonales, los socios de una sociedad general son responsables
de las deudas contraídas por la empresa.

Son relativamente fáciles de formar.
No es necesario pagar impuestos a nivel empresarial, ya que los socios tributan por los ingresos que
reciben de su negocio.

Pueden tener una vida limitada, dependiendo del acuerdo de asociación.
Cada socio puede ser considerado responsable de cualquier reclamación o deuda de la empresa y sus
activos personales corren el riesgo de ser utilizados para saldar dichas deudas.

Sociedades Limitadas Y Sociedades De Responsabilidad Limitada:  Las sociedades limitadas (o LP por
sus siglas en inglés) son un tipo de entidad empresarial más compleja y formal. Suelen limitar la
responsabilidad de sus socios al mismo tiempo que limitan las decisiones de gestión que pueden
tomar, lo que suele atraer a inversores a corto plazo.

Corporaciones: Una corporación es una entidad comercial que está totalmente separada de los
accionistas que la poseen y es considerada como una entidad independiente por la ley de la Florida. A
diferencia de otras estructuras empresariales, las corporaciones no se disuelven cuando cambia la
propiedad y los propietarios están protegidos contra la responsabilidad por las deudas de la empresa.
Como entidad independiente, una corporación puede ser sometida a impuestos, demandada y
celebrar acuerdos contractuales. Las corporaciones son propiedad de accionistas que deben elegir un
consejo de administración. En lo que respecta a los impuestos, las corporaciones tienen una vida legal
y fiscal separada; declaran impuestos anualmente y pagan sus propios impuestos. En cuanto a la
gestión, el control está en manos del consejo de administración.

    Desventajas de las empresas unipersonales:

Todas las responsabilidades de la gestión de la empresa recaen sobre los hombros del propietario.

      Ventajas de las sociedades generales:

      Desventajas de las sociedades generales:

       Las Sociedades de Responsabilidad Limitada (o LLP por sus siglas en inglés) son similares a las                           
.      sociedades generales; sin embargo, vienen con más protección de responsabilidad para los socios.              
.      Para constituir una LLP en la Florida, hay que presentar un Certificado de Sociedad en el Departamento      
.      de Estado de la Florida.

      Sin embargo, una corporación puede no ser la opción adecuada para todas las empresas, principalmen-            
.     te porque el proceso de establecer este tipo de entidad empresarial suele requerir más dinero y tiempo      
.     que otras estructuras. Además, las corporaciones están supervisadas a nivel local, estatal y federal, lo que    
.     suele suponer mucho papeleo.
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Artículo proporcionado por: 
Abogada Romy Jurado

Sin embargo, una corporación puede no ser la
opción adecuada para todas las empresas,
principalmente porque el proceso de establecer
este tipo de entidad empresarial suele requerir
más dinero y tiempo que otras estructuras.
Además, las corporaciones están supervisadas a
nivel local, estatal y federal, lo que suele suponer
mucho papeleo.

Compañías De Responsabilidad Limitada: 
Una Compañía de Responsabilidad Limitada (o
LLC por sus siglas en inglés) es un híbrido que
viene con la flexibilidad operativa y los beneficios
fiscales de una sociedad y la protección de
responsabilidad civil de una corporación. Los
propietarios de una LLC se denominan
«miembros» y las LLC pueden ser propiedad de
una o más personas, corporaciones, otras LLC u
otras entidades.

Las LLC son más fáciles de formar que las
corporaciones y han ido ganando mucha
popularidad entre los empresarios de la Florida
en la última década debido a su flexibilidad y a los
beneficios de la protección de responsabilidad
civil que ofrecen.

¿Cómo Elegir La Entidad Empresarial Adecuada?
Cada entidad empresarial descrita anteriormente
tiene sus ventajas y desventajas. A veces hay
detalles legales involucrados que deben ser
tomados en cuenta al hacer su elección, lo que
hace que la ayuda de un abogado de negocios
calificado sea un activo invaluable en su camino
para encontrar el éxito en el mundo de los
negocios.

Consultar con un abogado experimentado de
negocios para que le ayude y lo guie, es el primer
paso que debe dar para formar un negocio. 

(479) 402-2616
800 W Emma Av, Springdale
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(479) 799-5907 LOVEBITESANDBOW
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RESTAURANTE DE COMIDA 
SALVADOREÑA Y MEXICANA

 

(479) 419-5098
 

1528 WEST SUNSET AV, 
SPRINGDALE, AR
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(501) 319-7989
8409 INTERSTATE 30 , LITTLE ROCK, AR



Pró-
ximos
Eventos
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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

Visita nuestra página: 
www.conexiondenegocioslatinos.com o visítanos en 

Facebook para estar al día con todos nuestro eventos.
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(479) 756-5965
TESOROBEACHNWA.COM

701 S.THOMPSON ST B, SPRINGDALE, AR

479-305-
9887

18.

Pinturas Helguera LLC, 
Art by Isaac, The Gallery

Conway, AR 

Yessie Hernandez
479 - 274 - 0181



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

BANCO SI!
833-888-8552
114 S. 1st St. , Rogers, 72756
www.signature.bank/about-us/banco-si

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

19.

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!

Miem-
bros

https://www.signature.bank/about-us/banco-si/?fbclid=IwAR0AkEYyTTgiq6JxHH0qLNKZQoVkhq6FwmLvU9izMEYuHsbgqLX6fPAYqm4
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BLANCA'S BEAUTY SALON
479-595-0601
1880 S Pleasant St, Ste C, Springdale,
72764

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

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

CHINELEROS UNIDOS EN ARKANSAS
479-283-3722

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, 72761 
www.siloamsprings.com
       
DANCE WITH ME STUDIO B Y AURA
479- 871-7335
210 E Chestnut Street, Rogers,  72756
dancewithmestudiobyaura@gmail.com

DYNAMIC STORAGE
479- 845-1050
2809 S 1st St. Rogers, 72758
www.dynamicstorage.biz

http://www.dynamicstorage.biz/?fbclid=IwAR3GnZ_12bJIEjGtCPlZCJuq6zL6pI4i-WEWrLMXP1SQxNSXoduwK-DjpEc


EL CHARRO MEXICAN RESTAURANT 
479-361-8276
701 North Thompson Street, Springdale, 72764
www.el-charro-mexicanrestaurant.negocio.site

EL HERRADERO MEXICAN BAR & GRILL
501- 319-7989
8409 Interstate 30 , Little Rock, 
www.facebook.com/elherraderolr

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

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

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

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

ENVISION NUTRITION
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 ESPANOL
501-563-3759
Little Rock 21.

(501) 205-0120
1100 Oak St, Conway, AR 72032



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

GUTTER EXPERT LLC
479-435-3837
emmanuel@guttersxpert.com

HORIZON CREATIVE
479-770-3398
valdezesdras7@gmail.com

IME'S PRO
515-306-1899
Imelda Salas

INCLUSION JEWELRY
479-502-6257
Paty Dorantes

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

JANETH DURAN-RE/MAX 
REAL ESTATE RESULTS
479-866-0240
jduran@remax.net 

22.

2209 S. THOMPSON ST, SUITE B-1
SPRINGDALE, 72764

479-318-2239

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

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

LA MANGONADA
479- 419-5098
1528 west Sunset Av, Springdale, 72764
lamangonada2021@gmail.com

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



23.

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 

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

PINTURAS HELGUERA LLC,
ART BY ISAAC, THE GALLERY
501-410-6131
2332 Washington Ave, Conway, AR 72032

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

https://www.google.com/search?q=pinturas+helguera&rlz=1C5CHFA_enUS805US806&sxsrf=AJOqlzUDVMSKRcnPxBcdsglanz0IGP3swQ%3A1677626987072&ei=a47-Y5mDBK2nqtsPydm_yAs&gs_ssp=eJzj4tVP1zc0LMlNLzGsKjAwYLRSNaiwME8xsjA0TzIyMEkxMjVIsTKoSDG0MDa1SDOzMDUyM7JIMfYSLMjMKyktSixWyEjNSS9NLUoEAOvbFXk&oq=pinturas+helguera&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQARgAMgsILhCABBDHARCvATIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBQgAEIYDMgUIABCGAzoNCAAQRxDWBBDJAxCwAzoKCAAQRxDWBBCwAzoICAAQkgMQsAM6BwgAELADEEM6CQgjECcQRhD_AToECCMQJzoFCAAQkQI6CwguEMcBEK8BEJECOg4ILhCABBCxAxDHARDRAzoLCC4QxwEQsQMQ0QM6CAgAEIAEELEDOgUIABCABDoECAAQQzoNCC4QsQMQxwEQ0QMQQzoHCAAQsQMQQzoICC4QgAQQsQM6CAguEIAEENQCOg4ILhCxAxCDARDHARCvAToLCC4QgAQQsQMQgwE6CwgAEIAEELEDEIMBOgUIABCxAzoOCC4QgAQQsQMQxwEQrwE6BQguEIAEOgsILhCABBDHARDRAzoHCAAQgAQQCkoECEEYAFDxB1iyG2CtLWgDcAF4AIAB0wGIAfURkgEGMS4xNS4xmAEAoAEByAEKwAEB&sclient=gws-wiz-serp#


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

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

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

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

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

MARIPOSA THERAPY SERVICES
Servicios de Terapia del Habla 
479-718-6162 
www.mariposatherapyservices.net

24.

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

Right to Start 
www.righttostart.org

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

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

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



ROOTEDNWA.ORG
 

1880 S Pleasant St Suite D,
Springdale, AR

WWW.ARMSTRONGBANK.COM     •.    (479) 725-0834

210 E CHESTNUT STREET, 
ROGERS, AR

(479) 871-7335

25.

2809 S 1st St, Rogers, AR 72758



26.

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

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

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 SERVICE
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



479- 347-2824
 arkansasunited.org

    operations@arkansasunited.org      
  

1004 W. Maple Ave. Springdale AR

HOURS:
Lunes - Sábado
6:30am - 2pm

Domingo
7am - 11:30am

(479) 717-2290
 

1400 W HUNTSVILLE AVE, 
SPRINGDALE, AR

 



1902 W HUNTSVILLE AVE , SPRINGDALE, AR • (479) 318-2919

1612 S 8TH STREET ROGERS, AR  • (479) 372-6393

www.facebook.com/ChinelosMorelensesUnidosEnArkansas

28.

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=36.31759000079%2C-94.12776&fbclid=IwAR3sJd2Erj_1BoxXjFZpEV-9pH1fNsfpjUlqoxwDxUFtJJ9yEW4E3gsUCGI
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=36.31759000079%2C-94.12776&fbclid=IwAR3sJd2Erj_1BoxXjFZpEV-9pH1fNsfpjUlqoxwDxUFtJJ9yEW4E3gsUCGI


Little Rock 
AR

BUSINESS EXPOBUSINESS EXPO  
20232023

EL MERCADITOEL MERCADITO
LATINOLATINO  

SAVE THE DATESAVE THE DATESAVE THE DATE
MAYMAYMAY/27/2023/27/2023/27/2023

(479) 334-1788 (501) 444-2979



www.conexiondenegocioslatinos.com
2250 W. Sunset Ave, Suite 8, Springdale AR

O ESCRÍBENOS A: 
CONEXIONDENEGOCIOSLATINOSOUTREACH@GMAIL.COM

CONEXIÓN DE NEGOCIOS LATINOS TE AYUDA A CRECER TU NEGOCIO A TRAVÉS DEL
NETWORKING SEMANAL, DIFERENTES EVENTOS MENUALES 

Y AHORA TAMBIÉN A TRAVÉS DE SU NUEVA REVISTA

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

¡ANUNCIATE CON NOSOTROS!

(479) -633 - 7399

(479) 372-4030
2877 W Walnut St, Suite 103, Rogers, AR


