
LA REVISTALA REVISTA



El Mes de la Herencia Hispana se lleva a cabo del 15 de septiembre al 15 de octubre de cada 
año como un momento para reconocer y celebrar las muchas contribuciones, las diversas 
culturas y las extensas historias de la comunidad latina estadounidense. 

A partir de 1968, el Mes de la Herencia Hispana se observó originalmente como la “Semana de 
la Herencia Hispana” bajo el mandato del presidente Lyndon Johnson, pero luego se extendió a 
un mes durante el mandato del presidente Ronald Reagan en 1988.

Desde entonces, el mes se ha celebrado en todo el país a través de festivales, exposiciones 
de arte, conferencias, reuniones comunitarias y mucho más. El Mes de la Herencia Hispana 
también celebra los días de independencia de varios países latinoamericanos, incluidos: 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua el 15 de septiembre, México el 16 
de septiembre y Chile el 18 de septiembre. También incluyen días festivos que reconocen las 
contribuciones hispanas, como el Día de la Amistad Islas Vírgenes-Puerto Rico que se celebra 
en las Islas Vírgenes de EE. UU.

El 14 de septiembre de 2021, el presidente Biden emitió una proclamación presidencial sobre 
el Mes Nacional de la Herencia Hispana:



“Durante el Mes Nacional de la Herencia Hispana, reconocemos que la herencia hispana 
es herencia estadounidense. Lo vemos en todos los aspectos de nuestra vida nacional: 
en nuestras pantallas de televisión y cine, en la música que mueve nuestros pies y en los 
alimentos que disfrutamos. Nos beneficiamos de las numerosas contribuciones de los 
científicos hispanos que trabajan en laboratorios de todo el país para ayudarnos a luchar 
contra el COVID-19 y de los médicos y enfermeras que están en primera línea cuidando la salud 
de las personas. 

Nuestra Nación está representada por diplomáticos hispanos que comparten nuestros valores 
en países de todo el mundo y fortalecida por militares y sus familias que sirven y se sacrifican 
por los Estados Unidos. Nuestras comunidades están representadas por funcionarios electos 
hispanos y nuestros niños son educados por maestros hispanos. Nuestro futuro estará formado 
por ingenieros hispanos que están trabajando para desarrollar nuevas tecnologías que nos 
ayudarán a comprender nuestro futuro de energía limpia y por los trabajadores sindicalizados 
calificados que lo construirán”.

Los educadores, científicos, artistas y otros profesionales latinos ayudan a que nuestras 
comunidades sean más resilientes y equitativas. 

Observar el Mes de la Herencia Hispana le permite a nuestro país mostrar su reconocimiento 
y apoyo al trabajo que los latinos están haciendo para ayudar a que este país crezca. Además 
de reconocer la importancia del Mes de la Herencia Hispana, es igualmente importante para 
nosotros en la Iniciativa crear conciencia sobre los recursos del Mes de la Herencia Hispana 
disponibles en otras agencias dentro del Gobierno Federal. A continuación se compila una lista 
de diferentes recursos relevantes para el Mes de la Herencia Hispana, junto con sus respectivas 
agencias.

Desde Conexión de Negocios Latinos queremos felicitar y celebrar a todos esos hispanos que 
día a día nos hacen sentir orgullosos de nuestra cultura y nuestra raza. 



Conoce a:
Gisela Mejía, 

Nueva VP del Banco Sí!

Gisela Mejía nació en El Salvador, en Diciembre de 1983. Sus padres decidieron emigrar  a los 
Estados Unidos, para darles una mejor vida a ella y a sus tres hermanos. Llegaron a este país 
con una maleta llena de sueños y unas ganas enormes de salir adelante. 

Gisela llegó a los Estados Unidos con tan solo 10 años. A los 14 años obtuvo su primer trabajo 
de mesera, en un restaurante muy conocido en el área. Trabajaba en las tardes después de la 
escuela y los fines de semana. Se graduó de la Escuela Secundaria de Rogers en el Año 2001, a 
los 17 años.

“Hoy le doy gracias a Dios, a la vida y a mis padres, porque gracias a sus esfuerzos y sacrificios 
estoy donde estoy y he logrado ser quien soy.

A esa edad, ya era madre de una hermosa niña. No tenía claro que carrera quería ejercer en 
ese momento. Lo único que tenía claro era que quería salir adelante y darle a mi hija todo lo 
que yo nunca tuve. En Abril del año 2002 entré a trabajar en una institución financiera cómo 
cajera a medio tiempo. Mi sueño era comprar una casa para las dos. 

Ese sueño lo pude lograr unos años 
después. A los 22 años con mucho esfuerzo 
y trabajo compré mi primer casa. Eso es 
algo que me hace sentir muy orgullosa de 
mí misma. 

Dios me ha bendecido en esta vida. Tengo 
un esposo maravilloso, Melvin Cruz, y cinco 
hijos a los que adoro. Valerie de 21 años, 
Joshua de 15 años, Dayana de 14 años, 
Aileen de 11 e Isabella de 4 años. Ellos son 
mi razón de ser, lo más valioso que tengo 
en esta vida y los que me dan la fuerza 
necesaria para hacer un mejor trabajo 
cada día. 



Con el gran apoyo de mis padres, mi objetivo 
era crecer en la industria bancaria para 
apoyar a mi familia pero también para 
ayudar a mi comunidad. Rápidamente 
avancé en la industria bancaria y trabajé 
en cuentas y productos de préstamos, 
mientras también educaba a los propietarios 
de pequeñas empresas sobre los nuevos 
productos y servicios que el banco tenía para 
ofrecer. 

Recientemente, tuve el honor de recibir 
el título de Vicepresidente y Gerente 
Bancario del Banco Sí!, una nueva división 
del Signature Bank de Arkansas. Banco Sí! 
ha sido una visión de nuestro presidente, 
Gary Head, durante muchos años y estoy muy emocionada por lo que esto hará por nuestra 
comunidad. 

Este es el primer banco 100% bilingüe en Arkansas, donde se hablará tanto inglés como 
español. También nos centraremos en la educación financiera y en hacer realidad los sueños 
de nuestras comunidades. Esto es algo que nuestra comunidad necesita y ha estado esperando 
por mucho tiempo. 

Hoy en día también soy Tesorera y Miembro de Mesa Directiva del Departamento de Bomberos 
de Beaver Lake. Formé parte de “Experience Springdale” en el año 2018 y también formé parte 
del Consejo de Diversidad e Inclusión de Iberiabank”. 

Gisela Mejía es un orgullo hispano y desde Conexión de Negocios Latinos queremos felicitarla 
por todos sus logros y los que están por venir. 

BANCO SÍ! TE INVITA A SU
 GRAN INAUGURACIÓN

 EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 4 A 7 P. M. 
EN EL CENTRO HISTÓRICO DE ROGERS

¡ÚNASE A NOSOTROS DE 4 A 5 PM PARA HACER NETWORKING 

Y CORTAR LA CINTA, LUEGO ACOMPÁÑENOS DE 5 A 7 PM 

PARA LA FIESTA COMUNITARIA!



SÁBADO         17 DE SEPTIEMBRE
12 PM - 4 PM    Siloam Springs
MEMORIAL PARK, ANFITEATRO CHAUTAUQUA

           BIENVENIDA Y 
          BENDICIÓN
          POR EL PADRE 

SALVADOR MÁRQUEZ-MUÑOZ
(Iglesia Católica de Santa María)

Para obtener más 
información, visite
SiloamSprings.com

ÁREA PARA NIÑOS
VENDEDORES

MÚSICA EN VIVO DEL
“Mariachi Amistad de Arkansas”
CAMINONES DE COMIDA

REGALOS

TORNEO DE FUTSAL
8:30AM - 11:30AM

JOHN BROWN UNIVERSITY

TORNEO DE FUTSAL
4:00PM - 7:00PM 

JOHN BROWN UNIVERSITY
Debe estar inscrito
para participar. Costo
por equipo de $40



HEP 
High-School 

Equivalency Program
“Programa de Equivalencia 

Secundaria”

¿Qué es HEP? 
El programa de equivalencia de escuela 
secundaria (HEP por sus siglas en inglés) es 
un programa educativo para trabajadores 
migrantes/agrícolas y sus familias que brinda 
clases gratuitas de GED y HiSET.

El programa de equivalencia de escuela secundaria HEP por sus siglas en inglés de Crowder 
College empodera a las personas para cambiar el curso de su vida y de la de sus familias. El 
programa ayuda a eliminar los obstáculos que pueden enfrentar las personas y garantizar el 
éxito a través del apoyo.

HEP brinda Instrucción intensiva en español e inglés para ayudar a los trabajadores agrícolas 
temporales o inmigrantes elegibles a obtener un diploma de escuela secundaria. Se imparten 
clases durante toda la semana (diurnas, nocturnas o en línea)

Ayme Villanueva, Coordinadora del Programa GED, del Crowder College HEP hace una 
invitación a todos los que esten interesados en tomar sus clases, a  que se informen para 
obtener los requisitos necesarios ya que es un gran programa.  “Esperamos que mucha gente 
de nuestra comunidad pueda asistir porque es un gran beneficio para todos”

El programa HEP es un excelente programa de becas. Nosotros les ayudamos muchísimo para 
que puedan obtener su GED. Los requisitos de elegibilidad son: 

• Haber trabajado en la agricultura durante 75 días o más durante los últimos 24 meses
• Ser dependientes de al menos un familiar inmediato que ha pasado un mínimo de 75 días 
durante los últimos 24 meses como trabajador agrícola migrante o de temporada.
•  Es elegible para participar, o ha participado en los últimos 24 meses, en el MEP o NFJ

Les proporcionamos los libros de texto y útiles escolares, talleres sobre cómo ser un estudiante 
exitoso y la tecnología necesaria y planes de estudio individualizados.



Pueden contactarse conmigo para poderles explicar mejor como funciona el programa y para 
ver las opciones para calificar a la beca.  Nosotros pagamos sus exámenes y les damos cien 
dólares por cada materia pasada.   

Si no califican para la beca pero aun asi  quieren asistir a las clases,  pueden hacerlo pero sin los 
beneficios que nosotros brindamos.

La semana pasada se llevó a cabo una orientación sobre este programa en Springdale para 
informar a las personas interesadas. 
Las clases se iniciaron el lunes 29 de agosto en Rogers, Springdale y Fayetteville.

Para obtener más información, comuníquese con Ayme Villanueva, coordinadora y reclutadora 
de HEP al 417.368.4655



C-1 TAX

479-318-6644

Janeth Montoya
Realtor ®

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

www.WeichertGriffin.com

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



La Fundación de Mujeres de Arkansas se fundó en 1998, y desde ese entonces los principios 
rectores de la WFA han sido consistentes: comprender las diversas necesidades y realidades 
que enfrentan las mujeres y las niñas para que podamos responder a través de acciones 
decididas y filantropía comprometida. Una inversión en mujeres y niñas es una inversión 
en familias y comunidades más fuertes. Los hogares que no son autosuficientes crean un 
ciclo de pobreza que agota los recursos de los servicios sociales y dificulta la búsqueda de 
una educación superior. Sin embargo, el ciclo se puede romper cuando las mujeres tienen 
educación, salud y seguridad económica.

Nuestra misión
Para garantizar la seguridad económica de las mujeres y niñas de Arkansas a través de la 
colaboración y la inversión filantrópica enfocada.

NUESTROS PROGRAMAS:

Queremos felicitar a 
nuestra fundadora y 

directora de Conexión 
de Negocios Latinos por 
su nombramiento como 

Miembro de la Junta 
Directiva  de la Fundación 
de Mujeres en Arkansas. 

¡Irma Chavez, eres un 
orgullo hispano!

Girls of Promise
Brinda a las niñas habilidades para triunfar 
dentro de las industrias tecnológicas.

Mujeres empoderadas
A través de esta iniciativa, educamos, defendemos 
e innovamos en torno a temas de seguridad 
económica de las mujeres, como la creación de 
activos, el acceso al capital y la brecha de riqueza.

Save 10
Save10 es una campaña para empoderar a las 
mujeres de Arkansas para que ahorren de por 
vida y para la jubilación.



GARANTIZAR LA SEGURIDAD ECONÓMICA PARA MUJERES Y NIÑAS

Nuestra misión se enfoca en garantizar la seguridad económica de las mujeres y niñas 
de Arkansas a través de inversiones filantrópicas enfocadas en su educación y bienestar 
económico. A través de la concesión de subvenciones, la investigación y nuestras iniciativas 
Girls of Promise® y Women Empowered, la Fundación de Mujeres de Arkansas está invirtiendo 
en soluciones reales que permitan a las mujeres y las niñas ascender en la escala económica y 
alcanzar su máximo potencial.

La Fundación de Mujeres de Arkansas (WFA) es la única fundación estatal que se enfoca 
únicamente en mujeres y niñas en Arkansas.



10 Pasos 
Para Iniciar Su 

Empresa
Emprender un negocio requiere planificar, 
tomar decisiones financieras cruciales y 
realizar una serie de actividades legales. 
Empiece su negocio con estos 10 pasos:

1. Haga una investigación de mercado
Mediante la investigación de mercado podrá saber si hay oportunidad de convertir su idea     
en un negocio exitoso. Es una forma de reunir información sobre posibles clientes y empresas 
que ya funcionan en su zona. Utilice esa información para encontrarle una ventaja competitiva 
de su empresa.

2. Redacte su plan de negocios
Su plan de negocios es la fundación de su empresa. Es un mapa de ruta de cómo estructurar, 
operar y hacer crecer su nueva empresa. Le servirá para convencer a la gente de que trabajar 
con usted (o invertir en su compañía) es una opción inteligente.

3. Financie su empresa
Su plan de negocios le ayudará a calcular cuánto dinero necesitará para iniciar su empresa. 
Si no cuenta ahora con esa cantidad, tendrá que recaudar fondos o pedir prestado el capital. 
Afortunadamente, hoy hay más formas que nunca de encontrar el capital que necesita.

4. Escoja la ubicación de su empresa
Una de las decisiones más importantes que tomará es la ubicación de su empresa. Sea 
que vaya a establecer una empresa con presencia física o a lanzar una tienda en línea, las 
decisiones que tome podrían influir en sus impuestos, sus obligaciones legales y sus ganancias.

5. Escoja una estructura empresarial
La estructura legal que escoja para su negocio influirá en los requisitos de registro de su 
empresa, la cantidad de impuestos que pague y su responsabilidad personal.



Carolina Mejía, 
como consultora 
de negocios 
de la ASBTDC. 
Tiene una amplia 
experiencia en 
marketing y 
ventas. 

6. Elija el nombre de su empresa
No es fácil escoger el nombre perfecto. Desearía uno que refleje su marca y que capte su 
espíritu. También querrá verificar que el nombre por el que se decidió no lo esté usando ya 
alguien.

7. Registre su empresa
Una vez que haya escogido el nombre ideal para la empresa, será momento de legalizarlo y 

proteger su marca. Si está haciendo negocios con un nombre diferente de su nombre personal, 
deberá registrarse ante el gobierno federal y quizá también el gobierno de su estado.

8. Obtenga su identificación fiscal federal y estatal
Utilizará su número de identificación de empleador (EIN) en acciones importantes para iniciar 
y hacer crecer su empresa, como abrir una cuenta bancaria y pagar impuestos. Es como un 
número del seguro social para su empresa. Algunos estados también piden obtener una 
identificación fiscal.

9. Solicite licencias y permisos
Cumpla siempre con las normas para que su negocio se mantenga funcionando sin tropiezos. 
Las licencias y permisos que necesite su empresa varían con el sector en que opere, el estado, 
la ubicación y otros factores.

10. Abra una cuenta bancaria comercial
Una cuenta de cheques para pequeñas empresas puede ayudarle a manejar cuestiones legales, 
fiscales y del día a día. La buena noticia es que es fácil abrir una si tiene listos los registros y 
documentos correctos.

Información suministrada de la U.S. Small Business Administración. Visite la página web para 
mayor información. www.sba.gov/espanol

Artículo proporcionado por Carolina Mejía.



1400 W. Huntsville Ave.
Springdale, AR 72764

479-717-2290

CONEXIÓN
DE NEGOCIOS LATINOS

$10
TICKET

 no te pierdas el juego de 
¡¡¡los Naturals!!!!!
Compra tus boletos  

y apoya a una gran causa

SABADO
17 SePt

Conexión de 
Negocios Latinos

Está llevando a cabo una 
recaudación de fondos 

con la ayuda del Northwest 
Arkansas Naturals  

Apóyanos comprando boletos para 
el juego que se llevara a cabo 
el día 17 de Septiembre

 ¡Habrán fuegos artificiales 
(cuetes)!

Visítanos en nuestra oficina 
para obtener tus boletos 
2250 W. Sunset Suite 8 

o llámanos al
 479-633-7399

479- 228- 6699479- 228- 6699

ALBERT NAVAALBERT NAVA







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

 Lamar Advertising
Fundada en 1902, Lamar Advertising Company (Nasdaq: LAMR) es una de las empresas de
publicidad exterior más grandes del mundo, con más de 356,000 pantallas en los Estados
Unidos y Canadá. Lamar ofrece a los anunciantes una variedad de vallas publicitarias,
logotipos interestatales, formatos de publicidad en tránsito y aeropuertos, lo que ayuda tanto a
las empresas locales como a las marcas nacionales a llegar a audiencias amplias todos los
días. Además de su inventario fuera del hogar más tradicional, Lamar se enorgullece de ofrecer
a sus clientes la red más grande de vallas publicitarias digitales en los Estados Unidos con más
de 4100 pantallas.

Lamar Northwest Arkansas tiene diez empleados, 
entre los cuales incluyen cuatro vendedores 
y  dos coordinadores de campaña para 
ayudarlo a armar su campaña al aire libre. Nos 
especializamos en formatos publicitarios que se 
dirigen a los consumidores mientras están fuera 
de casa. 

Fuera de casa puede ser la forma de publicidad 
más antigua, pero es la más firme en un 
panorama de medios cambiante. Mientras las 
personas estén conduciendo, tendrán los ojos 
puestos en sus anuncios.

Lamar Northwest Arkansas ofrece 42 ubicaciones 
digitales y 362 ubicaciones estáticas. 

Las ubicaciones digitales le permitirá 
flexibilidad con su ubicación y sus anuncios. 
Esto le permitirá llegar a su público objetivo 
más rápido sin costo adicional para la 
producción del vinilo.

Los boletines estáticos son ideales para la 
marca. Llaman su atención y se utilizan para 
una exposición máxima. 



Los carteles estáticos llevarán su mensaje a 
una audiencia local e impactarán a sus clientes 
donde viven, trabajan y juegan. Los carteles 
generalmente se compran en múltiples y 
están diseñados para saturar un mercado.

Nuestro objetivo en Lamar es proporcionar 
campañas al aire libre efectivas que ayuden a
construir las marcas y servicios de nuestros 
clientes y aumentar la conciencia. Hacemos 
esto a través de la colocación estratégica de 
vallas publicitarias y un mensaje que se alinea
perfectamente con los objetivos de marketing 
de nuestros clientes. Llegamos a su audiencia
24/7, siete días a la semana. 

Las vallas publicitarias no se pueden apagar ni 
omitir, son inevitables y están trabajando para 
usted en todo momento.



Restaurante y Pupuseria

Mexican & Salvadoran Food

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



El Doctor Cesar Hurtado y su Familia
Muchos de ustedes ya conocen al Dr. Cesar Hurtado, pero en Conexión de Negocios Latinos 
quisimos conocer un poco más sobre él y su familia.

El Dr. Cesar y su esposa Maribel Hurtado llegaron a los Estados Unidos a la edad de 9 años, 
César en el 1993 y Maribel en el 1995. Los dos nacieron en Guanajuato, Mexico. 

El Dr. Cesar y Maribel se conocieron en la estética de la hermana del Dr. César cuando su 
hermana y hermano, que son estilistas atendían a Maribel dándole servicio a su cabello.  
Desde que se conocieron fue amor a primera vista y desde entonces han formado una linda 
familia. El Dr. Cesar y Maribel llevan casados diez años y juntos tienen cuatro hijos Marypaz, 
Natalia, Cesar y Alberto Hurtado. 

El Dr. Cesar se interesó por la medicina desde niño, pero su interés era más por trabajar con 
animales.  Después de graduarse de la escuela secundaria en el Rogers High School. El Dr.  
Cesar tuvo varias experiencias trabajando para diferentes fábricas, restaurantes y polleras. 
Fue entonces cuando tomó la decisión de estudiar una carrera en el Community College 
NWACC. Se inscribió sin realmente saber que carrera estudiar, y el primer año solo tomo clases 
básicas.  Ya después tomo la decisión de estudiar para convertirse en paramédico.  

En el 2004 el Dr. César se graduó como Paramedico en Ciencias. Fue el primer Hispano en 
lograr la carrera de Paramedico en NorthWest Arkansas Community College. Ahí pueden 
encontrar la foto del Dr. César Hurtado.  

Después de ese gran logro, trabajó por ocho años para el CENTRAL EMS en Fayetteville y fue 
entonces con el gran apoyo de su esposa Maribel, que tomó la decisión volver a los estudios 
para estudiar la carrera de medicina.   

En el 2009 el Dr. Cesar comenzó sus estudios de Biología en la Universidad de Arkansas para 



prepararse para la escuela de medicina. En el 2011 
el Doctor Hurtado se graduó de la Universidad de 
Arkansas con su Licenciatura en Biología. En el 2012 
comenzó sus estudios médicos en la escuela de 
medicina  Ross University School of Medicine. En 
2016  el Doctor Hurtado se graduó de la escuela de 
medicina. 

Una de las dificultades mas grandes que la familia 
Hurtado enfrentó durante la carrera del Doctor 
Hurtado fue aceptar el sacrificio de pasar tiempo 
separados. Cuando el Dr. César comenzó la escuela 
de medicina en el 2012, se tuvo que mudar para 
El Caribe por quince meses para completar los dos 
primeros años de la escuela de medicina. Durante estos dos años, la familia Hurtado esperó la 
llegada de su primera hija. El Dr. Hurtado solo visitaba a su familia cada tres o cuatro meses por 
dos semanas o durante los días festivos.

Maribel visitó a César en el Caribe por unas semanas y se dió cuenta que estudiar medicina es 
un compromiso de tiempo completo, los siete días de la semana, algunas veces las 24 horas del 
día. Los estudiantes de medicina viven, comen y duermen estudiando.  De igual manera en su 
primer año de residencia médica, los médicos trabajan varios días, en algunos casos fines de 
semana, de noche y hasta días festivos o en cumpleaños de su familia.  

En algunos momentos la familia Hurtado también enfrentó dificultades financieras.  Maribel 
trabajó durante los dos primeros años de la escuela de medicina para ayudar con los gastos 
de la carrera de medicina pero aún así tuvieron dificultades para cubrir todos los gastos. Ya 
que el Doctor César terminó sus estudios en El Caribe, la familia Hurtado se mudó por dos 
años a Maryland para completar dos años de estudios clínicos y finalmente en el 2016  el 

Doctor César Hurtado se graduó de la escuela de 
medicina y comenzó su residencia médica con UAMS 
en Fayetteville donde trabajó desde el año 2019 hasta 
julio de este año.

Próximamente la familia Hurtado hará realidad su 
mayor sueño, tener su propia consulta médica, el 
Family Health & Wellness, Cesar Hurtado, M.D. que es 
Salud y Bienestar Familiar en la ciudad de Rogers. 

Todo esto no hubiera sido posible sin la ayuda de 
Maribel, la señora Hurtado. Ella siempre has estado 
junto al Doctor Cesar apoyándolo y ayudandolo en este 
proceso. 



SEPTIEM
BRE

“Cuando eres un equipo, siempre tiene que haber apoyo, compasión, comprensión, 
comunicación, fe, responsabilidades y celebrar cada logro.  No ha sido fácil, pero la 
recompensa es grande.  Estoy feliz y muy orgullosa de mi esposo por todo lo que ha logrado. 
Sus logros, son logros de toda la familia.  Trabajamos en equipo porque así es como se debe 
hacer para lograr metas y así poder ofrecerles más a nuestros hijos.  Mi familia es todo para 
mí. Yo también tengo mi carrera y la disfruté antes de tener hijos, pero ahora como mamá y 
ama de casa, esta es mi pasión y propósito hasta que nuestros hijos crezcan.  

César es un buen esposo, papá y médico, y es por eso que siempre lo he apoyado. Cuando hay 
apoyo, el matrimonio y la relación es saludable.  Durante los meses más difíciles de su carrera 
en el 2020-2021 debido a COVID-19 constantemente le preguntaba a César cómo se sentía, si 
estaba bien y que por favor me avisara si necesitaba más ayuda o que les dejara saber en su 
trabajo las necesidades que él y sus compañeros tenían. Es importante dejarle saber a nuestra 
pareja que nos importan y que tienen nuestro apoyo.  De igual manera Cesar siempre me ha 
apoyado, cuidado y respetado”. 

La familia Hurtado disfruta pasar tiempo en familia, viajar, ver películas, estar activos y celebrar 
fiestas familiares y amigos. El Doctor Hurtado también disfruta bailar breakdance y leer sus 
revistas médicas para estar al día con las recomendaciones médicas.

¡El Doctor Cesar Hurtado es sin duda alguna un orgullo hispano! Y desde Conexión de Negocios 
Latinos queremos felicitarlo a él y su familia por todos sus logros. 



SEPTIEM
BRE

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

Pró-
ximos 
eventos

Visita nuestra página 
www.conexiondenegocioslatinos.com 

o visitanos en Facebook para estar al dia con todos 
nuestro eventos de Septiembre



Merienda y Networking 
Gracias a todos los que pudieron asistir a nuestro 
evento “Merienda & Networking este pasado 
Miercoles  24 de Agosto en la ciudad de Little 
Rock. Felices de poder colaborar con diferentes 
organizaciones y crear comunidad entre nuestros 
empresarios. ¡La conciencia de la Cámara sobre la 
necesidad de centrar los esfuerzos en la inclusión y 
ampliar el acceso a los recursos que posee nuestra 
Cámara ha reforzado esta iniciativa de la DEA!

Las personas están en el centro de todo negocio. Cuanto más conozca a las personas, mejor 
podrá hacer crecer, promocionar y administrar su negocio. Conectar comunidades es una 
manera de ayudar a nuestra región de Arkansas 
Central a ser una fuerza económica próspera, 
inclusiva y poderosa. ¡Apreciamos mucho a nuestros 
patrocinadores Univision Arkansas y Telemundo 
Arkansas por ayudarnos a hacer de este evento un 
gran éxito! Además, ¡muchas gracias a nuestros 
socios Arkansas Business Navigator, Kiva Little Rock y 
Conexión de Negocios Latinos por su experiencia!



Queremos agradecer a 
todos los participantes 
de nuestro evento 
del dia Miércoles 
31 de Agosto en 
el Mosaic Church, 
Little Rock Donde 8 
instituciones financieras 
proporcionaron ayuda 
y asistencia financiera 
a los asistentes. Estamos súper orgullosos 
de todo el trabajo en equipo en Little Rock. 

Gracias al Programa  
Navigator en LR y a la 
Camara de Comercio 
en el Norte de Little 
Rock por hacer de 
este evento una 
gran colaboración en 
equipo y felicidades 
a nuestra consultora 

de negocios en LR Itzel Velazquez por tan 
exelente trabajo y también a Kiva Little Rock y 
Diego Morales Ibarra y Jorge González.

Programa Navigator y 
la Camara de Comercio de Little Rock 

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



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,  72764 

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

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

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

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

BLANCA’S BEAUTY SALON
479-595-0601
1880 S Pleasant St, Ste C, Springdale,  72764 515-306-1899



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

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

CHINELEROS UNIDOS EN ARKANSAS
479-283-3722

CIRCLE OF LIFE
479-750-6632
901 Jones Rd Springdale, 72762
1201 NE Legacy Parkway Bentonville, 72712
nwacircleoflife.com

DANCE WITH ME STUDIO BY AURA
479- 871-7335
210 E Chestnut Street, Rogers, AR 72756
dancewithmestudiobyaura@gmail.com

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

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

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 NUTRTITION
479-935-7353
204 W Walnut, Rogers 72756
monica-casanova.goherbalife.com

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

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

GERÔJ PRIVATE STUDIO/ HAIR SALON
479-502-1010 
Springdale, 72764 

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

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



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

IME’S PRO 
515-306-1899
Imelda Salas

INCLUSION JEWELRY
479-502-6257
Paty Dorantes

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

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

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

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

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

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

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



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

(479) 318-2239

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

Springdale AR 72764

carniceria • frutas • verduras

LOS ALAMOS
MARKET



LAMAR OF NORTHWEST ARKANSAS
479-320-1390
1855 Shelby Ln Fayetteville, 72704
www.lamar.com

DULCES LOCO’S CHAMOY
479-715-2430 - Rogers

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

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

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

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

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

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

RIGHT TO START 
www.righttostart.org

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
I1336 Carley Rd, 5 , Springdale,  72762
www.americannationalinsurancear.com

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

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

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

VARIEDADES TIPICOS ADALYN
Little Rock

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



Horizon Creative

PHOTO + VIDEO BRONZE PACKAGE    $1900

PHOTO + VIDEO SILVER PACKAGE     $2500

PHOTO + VIDEO GOLD PACKAGE       $3200

479-770-3398
valdezesdras7@gmail.com

GIVE US A CALL  
479-435-3837

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

FOOD TRUCK

        479 - 334 - 1788





auto • home • commercial

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



www.danalirealestate.com

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

Selina
Felton



¡Está invitado a unirse a nosotros para celebrar la diversidad y 
experimentar una amplia variedad de culturas 

en el Festival Internacional anual 
en el Jardín Botánico de los Ozarks!

Entrada gratis  • Pruebe comidas de todo el mundo   •   Espectáculos de danza 
tradicional y demostraciones de varios países  •   Puestos de artesanías, actividades 
y artículos culturales a la venta, así como recursos para inmigrantes, refugiados y otras 
comunidades marginadas   •   Traiga sus mantas, sillas de jardín y artículos de picnic

Este evento es el último día de la "Semana de bienvenida" (del 9 al 18 de septiembre), una serie 
de eventos en todo el país que reúne a inmigrantes, refugiados y residentes nativos para crear 
conciencia sobre los beneficios y la importancia de dar la bienvenida a todos.

¡TE ESPERAMOS ESTE 18 DE SEPTIEMBRE DE 3:00 A 7:00PM!

18 DE SEPTIEMBRE DE  3:00  A  7:00 PM 



479-717-2476

Felíz Felíz 
CumpleañosCumpleaños
Felíz Felíz 
CumpleañosCumpleaños

a nuestra miembro de 
la mesa directiva 

Celina BustamanteCelina Bustamante
 

Te deseamos éxitos y 
grandes 

bendiciones!! 



www.conexiondenegocioslatinos.com
2250 W. Sunset Ave, Suite # 7 & 8, 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!

 (479) 633-7399
 O ESCRÍBENOS A 

CNLATINOS@GMAIL.COM

LATINOS EN ARKANSAS ESTARÁ CELEBRANDO A ALGUNOS DE NUESTROS ORGULLOS HISPANOS, 
ENTRE ELLOS NUESTRA FUNDADORA Y DIRECTORA Irma Chavez,Y NUESTROS MIEMBROS 

DEL COMITÉ DE LITTLE ROCK Rosa Perez y Selina Felton 


