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Springdale le abre las puertas una vez más 
a  los salvadoreños con la inaguración 

del nuevo Consulado Salvadoreño

En Arkansas hay mas de 14,980 Salvadoreños. 
Es por eso que año tras año se realizan varios 
consulados móviles en alguna ciudad de 
Arkansas o algún estado vecino como Missouri, 
Kansas y Oklahoma y a los cuales acuden 
muchísimos Salvadoreños de los alrededores. 
Sin estos consulados móviles la única opción 
es viajar a Houston para haer cualquier trámite 
necesario. 

Lo que conlleva muchas veces a fraudes 
y engaños que sufren los ciudadanos 
Salvadoreños. Se les cobra gran cantidad 
de dinero por llevarlos a Houston con citas 
prometidas falsas y muchas veces al final 
perdían su dinero y no lograban tramitar nada. Se necesitaba un lugar fijo y seguro, donde 
se trabajara con cita previa y se garantizara una buena atención. Fue así como nació la gran 
necesitadad de tener un consulado fijo cerca de Houston.

En principio se pensó en hacer el consulado en Little Rock, por ser la capital de Arkansas, pero 
la asociación sin fines de lucro “Salvadoreños Unidos por Arkansas”, quién era la encargada 
de realizar los consulados móviles, abogó para que se abriera en Springdale. Pero necesitaban 
convencer a las autoridades pertinentes  de que Springdale era la mejor localidad para hacerlo. 

En Diciembre del 2019, con la ayuda de la asociación sin fines de lucro “Salvadoreños Unidos 
para Arkansas” se llevó a cabo un consulado móvil en Springdale al cual acudió muchisima 
mas gente de la que los organizadores habían anticipado. Era tanta la cantidad de personas 
que acudieron, que la policia tuvo que intervenir por el caos que había. Fue así como se dieron 
cuenta de que Springdale era una mejor localidad.  Springdale se propuso como ubicación 
del consulado ya esta practicamente en medio de los 4 estados cercanos, Oklahoma, Kansas, 
Missouri y Arkansas. 

Fue así como este 7 de Julio se inaguró el “Consulado Salvadoreño en Springdale”
A partir de ahora, cerca de 40 mil salvadoreños radicados en Arkansas y sus alrededores serán 



beneficiados con la inauguración de nuestras nuevas oficinas.
De esta forma, continuamos acercando y facilitando los servicios a la #DiásporaSV.
“Esta era una promesa que teníamos desde hace algún tiempo y que se vio frenada por 
la pandemia, pero que ahora hacemos realidad, con un concepto aún más fortalecido y 
relevante”, indicó durante el acto de inauguración la Viceministra de Diáspora y Movilidad 
Humana, Cindy Mariella Portal.

Los compatriotas podrán obtener en nuestras instalaciones:

   TRAMITES MIGRATORIOS
• Expedición de Pasaporte Ordinario
• Multa por Expedición de Pasaporte Ordinario, en más de una ocación y de manera consecutiva
• Expedición de Pasaporte Provisional
• Expedición de Visa de Una Entrada a Territorio Salvadoreño
• Expedición de Visa de Múltiples Entradas a Territorio Salvadoreño
• Expedición de Visa de Inversionista, Negocios y/o Representante Comercial

   TRAMITES DEL ESTADO FAMILIAR
• Registro y Certificación de Partida de Nacimiento de hijos Salvadoreños
• Certificación de Partida de Matrimonio Salvadoreños
• Certificación de Partida de Defunción de Salvadoreños
• Inscripción de Partida de Nacimiento, Matrimonio o Defunción: después de seis meses de 



ocurrido el acontecimiento en concepto de multa por asentamiento extemporáneo
• Certificación de Matrícula de Registro de Salvadoreño
    FUNCIONES NOTARIALES
• Por el Otorgamiento de un Poder General
• Por el Otorgamiento de un Poder Especial
• Por el Otorgamiento de cualquier otro Acto o Contrato
• Por la Sustitución de cualquier Clase de Poder
• Por el Otorgamiento de un Testamento Cerrado
• Por el Otorgamiento de un Testamento Abierto
• Otorgamiento de Escriyutas de Matrimonio entre Salvadoreños
• Por la autorización de Salida de Menores del Territorio Salvadoreño
• Acta Notariales
• Declaración Jurada
• Sobrevivencias (INPEP, ISSS, IPSFA, etc)

   OTROS SERVICIOS
•Por la Expedición de Certificaciones que no tengan Derechos Establecidos en el Arancel
• Auténtica firma de Funcionarios Extranjeros
• Auténtica firma de Funcionarios Salvadoreños

Todas las personas que nos visitantan tienen la opción de colocar un sticker de
 la bandera de  El Salvador con su nombre en la localidad a la que pertenecen.



 Nuestros compatriotas Salvadoreños podrán visitarnos de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 
4:00 p.m. en la 3875 West Sunset Avenue Springdale, Arkansas 72762

Y podrán gendar y realizar el pago de sus trámites  en nuestra web 
http://portalcitas.rree.gob.sv

Daisy Granados, 
originaria de 

Usulután, 
nos visitó 

para solicitar la 
renovación de
 su pasaporte.



Restaurante y Pupuseria

Mexican & Salvadoran Food

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



¿Estás pensando en iniciar un negocio en Arkansas
 en estos momentos?

Sabemos que muchos trabajadores latinos en NWA están considerando iniciar un negocio en 
estos momentos. Lo que nos muestra que, a pesar del ambiente económico actual, no todo 
son malas noticias.

Te compartimos varias maneras para manejar los efectos de la inflación ya sea que deseas 
iniciar tu propio emprendimiento o hacer crecer tu negocio actual.

• Identifica las posibles maneras que tienes para financiar o expandir tu negocio. ¿Tienes 
ahorros suficientes? ¿Tu familia te apoyará económicamente? ¿Tienes un socio con quien 
dividir la carga? Si las respuestas a todas estas preguntas son no, probablemente necesitas 
solicitar algún crédito si quieres comenzar o hacer crecer tu negocio. Para esto, tu puntaje 
crediticio debe estar en óptimas condiciones. Este ejercicio te permitirá evaluar todas las 
opciones e identificar si estás listo ahora para emprender, crecer, o si necesitas un poco más
de tiempo.

• Precios competitivos y buen servicio, la combinación perfecta. Cuando ya tengas la idea 
de lo que quieras vender o si te estás viendo estancado por el aumento en los precios en 
general, puedes establecer precios competitivos. Investiga el precio de tus competidores e 
imítalo o mejóralo. Si no puedes todo el tiempo, quizás solo hacerlo en ocasiones que funcione 
para ti. Como un día específico en la semana. Eso con un buen servicio a tus clientes, hará la 
diferencia.

• Muévete a lo digital. Los futuros emprendedores utilizarán el comercio electrónico 
para generar ingresos. Esto se debe a que es más fácil llegar a los clientes, encontrar las 
herramientas de manejo empresarial adecuadas y obtener asesoramiento.

• Conoce las industrias con mayor crecimiento: Si estás pensando en abrir un restaurante, o 
una tienda de artículos generales, puedes estar en el camino correcto. Las tres industrias de 
mayor potencial con propietarios hispanos son el comercio al detal, los servicios de alimentos
y la construcción. 

Artículo escrito por Carolina Mejía

Restaurante y Pupuseria

Mexican & Salvadoran Food

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



Carolina Mejía actualmente trabaja para la ASBTDC como 
consultora de negocios. Tiene una amplia experiencia en 
marketing y ventas. Trabajó como directora regional de 
mercadeo para una reconocida empresa de Colombia de bebidas 
espirituosas y posteriormente como Brand Manager en Global 
Global Wine & Spirit en la ciudad de Bogotá. Posteriormente 
se trasladó a los Estados Unidos donde tuvo la oportunidad de 
trabajar como Account Manager para una empresa de logística y 
distribución de vinos.

Su pasión por ayudar a la comunidad hispana y su amor por el 
marketing digital la han llevado a la ASBTDC. Su principal objetivo 

es proporcionar herramientas y conocimientos que ayuden a las pequeñas empresas a acelerar 
su crecimiento volviéndose más competitivas en un mundo en constante cambio.
Carolina tiene una licenciatura en marketing nacional e internacional de La Universidad de 
Manizales en Colombia. Actualmente se especializa en negocios digitales en Best Marketing 
Talent.

En su tiempo libre, le gusta pasar tiempo con su 
esposo y sus dos hijos pequeños disfrutando del 
aire libre en todos los rincones de Arkansas.



C-1 TAX

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



Establecido en 1992, 
Circle of Life es el hospicio sin fines de lucro más grande 

del noroeste de Arkansas y atiende a los condados de 
Benton, Carroll, Madison y Washington.

Nuestros pacientes y sus familias recurren a Circle of Life para recibir una atención y 
comodidad personalizada  para un paciente terminal o con una expectativa de vida corta.  
Nuestro enfoque en la compasión y el profesionalismo ha hecho que nuestro nombre sea 
reconocido de manera amplia e inmediata como el hospicio elegido en nuestra área.

En Circle of Life, operamos al más alto nivel de servicio. Somos innovadores y establecemos 
estándares que elevan el listón; siempre haciendo lo correcto por las razones correctas. 
Nuestra atención se brinda en el hogar del paciente, hogares de ancianos, centros de atención 
a largo plazo y en nuestros hogares de cuidados paliativos independientes.

Circle of Life está totalmente acreditado y certificado por el Departamento de Salud de 
Arkansas y Medicare. Circle of Life brinda manejo de síntomas agudos y dolor en dos hospicios 
independientes para pacientes hospitalizados ubicados en 901 Jones Road en Springdale y 
1201 NE Legacy Parkway en Bentonville. 

Circle of Life ha sido recientemente reconocida como “Lo mejor de lo mejor” en hospicio y 
atención médica domiciliaria por Arkansas Democrat Gazette y fue nombrada “Organización sin 
fines de lucro del año” por la Cámara de Comercio de Greater Bentonville.

Somos un equipo de profesionales para servirle a usted y a su familia con dignidad y 
respeto. Nuestro equipo de cuidado se dedica a dar la mejor calidad de vida a personas con 
una enfermedad terminal  o con una expectativa de vida de seis meses o menos. estamos 
comprometidos con el cuidado compasivo al final de la vida para el cuerpo, la mente, el 
espíritu y la familia de una personas cuando ya no hay cura.



Nuestro equipo está formado por un médico de hospicio, una enfermera registrada, asistente 
de enfermería, capellán, trabajador social, y voluntarios. Circle of Life brinda servicios en la 
comodidad de su hogar. Les proveemos equipo médico según sus necesidades, tal como, cama 
de hospital, silla de ruedas, andadera, etc., suministros, y medicamentos que se entregan a 
domicilio. Nuestro enfoque es que el paciente este cómodo al lado de sus seres queridos. 
También tenemos 2 instalaciones que les llamamos Hogares de Hospicio para el manejo de 
síntomas y dolor. Se encuentran, ubicadas en Bentonville y en Springdale.  Ya controlados los 
síntomas el paciente regresa a su hogar.

Circle of Life brinda apoyo de duelo a la comunidad del noroeste de Arkansas sin cargo alguno. 
Operamos dos centros de duelo ubicados en nuestros hogares de hospicio para pacientes 
hospitalizados. Los programas del Grief Center incluyen grupos de apoyo, clases de duelo, 
talleres para niños y servicios de duelo en el lugar de trabajo y la escuela.

Mi enfoque como Coordinara de alcance es informar a nuestra comunidad hispana acerca de 
los beneficios de hospicio. Tenemos inteterpretes las 24 horas al día los 7 dias a la semana. 
Estamos aquí  no solo para el paciente, pero también para la familia.  Aceptamos Medicare,  
Medicaid y la mayoría de seguros privados. 

Contamos con ayuda financiera para personas que lo necesiten. No importando su estatus 
legal. 

En algunas ocasiones y porque el deseo del paciente es ver a su ser querido que se encuentra 
en el extranjero, les hemos ayudado dándoles documentación para que apliquen a una visa 
humanitaria.  No siempre se les otorga dicha visa, pero estamos para apoyarles en lo que sea 
posible.

Beatriz Zepeda, Community Outreach Coordinator
479-366-3006



Hospicio pediátrico y cuidados paliativos para niños 
Circle of Life también cuenta con un Hospicio pediátrico y cuidados paliativos para niños en el 
cual ayudamos a los niños y sus familias a enfrentar enfermedades potencialmente mortales y 
dar a los niños gravemente enfermos “más días buenos”.

El programa Circle of Life Pediatric Hospice and Palliative Care se enfoca en brindar atención 
ambulatoria especializada para niños con enfermedades que limitan la vida, como trastornos 
genéticos, trastornos neurológicos, cáncer, afecciones cardíacas y pulmonares, entre otras.

Circle of Life trabaja en colaboración con el equipo de atención médica del niño para extender 
el apoyo adicional al hogar. Nuestros proveedores caminarán junto a su paciente y su familia, 
trabajando juntos para brindar una excelente atención centrada en la familia. En pocas 
palabras, nuestro objetivo es dar a los niños gravemente enfermos “más días buenos”.

El programa de hospicio pediátrico maximiza los resultados de los pacientes al proporcionar:

• Coordinación de la atención con los proveedores de atención existentes
• Acceso las 24 horas, los 7 días de la semana, a enfermeras y médicos de hospicio pediátrico                              
de guardia
• Manejo del dolor y los síntomas
• Apoyo psicosocial y espiritual para el paciente y la familia
• Entrega a domicilio de medicamentos especializados y equipo médico
• Opción de cuidados paliativos para pacientes hospitalizados para el control de síntomas 
agudos
• Servicios de duelo. 

El equipo de atención pediátrica adopta un enfoque interdisciplinario para brindar educación, 
ayudar en el desarrollo de un plan de tratamiento individualizado, acceder a los servicios y 
recursos de apoyo de la comunidad, ayudar con la comunicación y coordinación de la atención 
y capacitar a los cuidadores del niño en todas las decisiones relacionadas con la atención del 
niño. y tratamiento Nuestro equipo entiende que tener un hijo con una enfermedad que limita 
la vida afecta a cada miembro de la familia. Nuestro equipo de atención está aquí para ayudar 
a las familias mientras navegan por las necesidades de atención de su hijo mientras intentan 
descubrir y mantener una sensación de normalidad.

Con el apoyo de los cuidados paliativos, las familias pueden elegir mejor las opciones que 
están alineadas con sus valores, creencias y tradiciones. Los cuidados paliativos se pueden 
proporcionar junto con el tratamiento destinado a prolongar la vida. El equipo interdisciplinario 
aprende las metas, los deseos y los valores de la familia y el equipo puede ayudar a reevaluar 
las metas a medida que cambian las circunstancias.



Los padres pueden continuar con las 
intervenciones y tratamientos agresivos para 
su bebé, niño o adolescente (hasta 21 años) 
mientras se benefician de la atención de 
nuestro equipo de hospicio especializado. El 
hospicio está cubierto por la mayoría de los 
planes de seguro.

Para consultas o información sobre Circle of 
Life Pediatric Care, llame al 479-750-6632.

¿Qué son las transiciones 
perinatales en la atención?

Apoyo a las familias que continúan sus 

embarazos con bebés cuya vida se espera que sea breve.

Circle of Life está dedicado a abrazarlo a usted y a su familia y ayudarlo a facilitar su camino.

El programa de transiciones perinatales ofrece:

• Brinda a la familia un espacio seguro y respetuoso del tiempo para tomar decisiones.
• Fomenta el mejor parto posible completando un plan de nacimiento para obstetricia y 
trabajo de parto y parto.
• Brinda apoyo emocional a padres y hermanos.
• Brinda continuidad de atención con transición a cuidados paliativos para bebés o servicios de 
duelo, si corresponde.

El programa se ofrece gratis a las familias; está financiado por una subvención y cuenta con un 
equipo perinatal especializado, que incluye personal bilingüe.

El objetivo principal es ayudar a las familias en el proceso de tomar decisiones sobre el manejo 
del embarazo y la atención posterior al parto que incorporen sus creencias personales y 
religiosas y que estén en el mejor interés de su bebé.

Circle of Life está dedicado a abrazarlo a usted y a su familia y ayudarlo a facilitar su camino.

Nuestro equipo está listo para ayudar. Llámenos hoy al 479-750-6632 para obtener más 
información o programar una visita de atención perinatal.



1400 W. Huntsville Ave.
Springdale, AR 72764

479-717-2290

Janeth Montoya
Realtor ®

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

www.WeichertGriffin.com

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





Salvadoreños Unidos Para Arkansas
 “Salvadoreños Unidos Para Arkansas” es una organización formada por personas solidarias 
que se arremangan y actúan por su comunidad. Somos un grupo de voluntarios de El Salvador 
con la misión de construir y empoderar a la comunidad a través de la educación, el liderazgo, 
la cultura y sobre todo los derechos humanos. Lideramos con el ejemplo, construyendo 
relaciones y mejorando el mundo a través de la bondad.

Salvadoreños Unidos Para Arkansas (SUPA), es una organización sin fines de lucro con sede 
y fundada en el noroeste de Arkansas en el  2016. Somos una organización integral y nos 
esforzamos por ayudar a nuestra comunidad brindándoles los servicios necesarios para 
desarrollarse a nivel personal y profesional.  Nuestra organización está formada al cien 
porciento por voluntarios que quieren ayudar a los demás.

Las actividades de recaudación de fondos incluyen la creación de redes con empresas locales, 
la organización de eventos de catering y, lo que es más importante, la celebración anual del 
Festival Salvadoreño. Los fondos que se recaudan de estos eventos y actividades se utilizan 
para ayudar a las personas necesitadas en nuestra comunidad y en el extranjero, tales 
como: Gastos de funeral, Servicios de gastos de inmigración legal, Gastos de hospitalización 
y tratamiento, Reparando y Construyendo Escuelas, Ayuda de Cansastas de Cuidado, 
Construyendo Iglesias y mucho más.

Estamos orgullosos de poder ayudar a nuestros hermanos y hermanas en Arkansas, El Salvador 
y México. No podemos cambiar el mundo, pero podemos cambiar el mundo de alguien, una 
persona a la vez.

Festival Salvadoreño
Cada año, nuestra organización organiza un gran evento para recaudar fondos para nuestra 
causa. Al mismo tiempo, le damos a nuestra comunidad la oportunidad de divertirse, 
conectarse con sus raíces,  compartir y aprender sobre nuestra  cultura. Con la ayuda de 
patrocinadores y donaciones, este evento financia la mayor parte de nuestros ingresos. Con su 
ayuda hemos podido brindar ayuda a cientos de personas de escasos recursos en El Salvador y 
nuestra zona. 

Este año celebramos nuestro Festival Salvadoreño el Sabado 6 de Agosto de 10 AM hasta las 
7 PM en el Jones Center, en Springdale.  Fue un dia lleno de diversión y entretenimiento para 
toda la familia! 









Chinelos Morelenses Unidos en Arkansas 

Los Chinelos Morelenses Unidos en Arkansas es un grupo de personas del estado de Morelos, 
México que comenzaron a mostrar la cultura morelense trayendo el tradicional baile chinelo 
aquí al estado de Arkansas.  El grupo fue creado en junio del 2015 por Alma e Ignacio 
Altamirano.

 Iniciamos nuestro grupo con 2 disfraces de Chínelos 
para promover la cultura y tradición de nuestro 
hermoso estado de Morelos en México. Hemos 
demostrado “el salto tradicional” desde entonces aquí 
en el noroeste de Arkansas. Siempre representamos 
nuestra adoración a nuestra tradición con gran orgullo. 
A medida que seguimos creciendo dentro del grupo, el 
apoyo y la aceptación de nuestra comunidad también 
crecen cada año.

Nuestra visión es rescatar la tradición del brinco de 
Chínelo y dar a conocer a los habitantes del Noroeste 
de Arkansas parte de la riqueza y cultura del estado de 
Morelos cuando hay carnavales. 
La tradición del chínelo es un punto de referencia de la 
cual queremos llegar a estar en todo Estados Unidos de 
América y compartir nuestras raíces a través del brinco 
del chinelo 

La Explosión Chinelera es una fiesta para toda la familias y es totalmente  gratis para que todos 
se unan a la celebración.  Cada año Los Chineleros Morelenses Unidod en Arkansas celebran 
este arte y esta tradición con un evento totalmente gratuito para todos con el fin de dar a 
conocer un poco mas sobre su cultura y tradición. 



Este 27 de Agosto, se celebrará un año mas la Explosión Chinelera donde se demostrarán 
las tradiciones y culturas Morelenses con nuestros tradicionales bailes asi como nuestras 
detalladas y tradicionales vestimentas. En nuestros eventos siempre encontrarán deliciosos 
antojitos, venta de artesanía, música en vivo, rifas y mucha diversión. 

Todo lo que recaudamos con los eventos es para seguir comprando máscaras o otros 
trajes para niños ya que los trajes se deterioran y las máscaras también. Y asi poder seguir 
compartiendo nuestra hermosa cultura y tradición con todos ustedes. 

No se pierda la Exposición Chinela  2022!
El Sabado 27 de Agosto en el Shiloh Square de Springdale

 de 1:PM a 8:PM



AUGUST

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

NETWORKING
EN  ESPAÑOL :
DANCE WITH ME STUDIO 

CELEBRANDO TU NEGOCIO
HERENCIA EVENT
 CENTER

CAMINITO 
A LA ESCUELA

GRAN APERTURA
TAQUERIA SALVYMEX

GRAN APERTURA
MOM CHIC

NETWOEKING EN 
ESPAÑOL: LOS 
ALAMOS MARKET

CAFE DE LA TARDE: 
LA MANGONADA

SEMINARIO MKT 
DIGITAL: CNL

FAITH 
LEADERS
 LUNCH: CNL

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

2022
august



AGOSTO 3 : Networking en Español Rogers
Dance With Me Studio
9:30 AM - 10:30 AM
210 E. Chestnut St, Rogers 

AGOSTO 5 : Celebrando Tu Negocio
Herencia Event Center
11:00 AM - 1:00 PM
1301 E. Robinson Ave. Springdale

AGOSTO 5 : “Caminito a la Escuela”
Murphy Park (pavillion #3)
5:00 PM - 8:00 PM
501 S. Pleasant St, Springdale

AGOSTO 9 : Gran Apertura
Taquería Salvymex
11:00 AM - 1:00 PM
145 Industrial Circle W, Springdale

AGOSTO 13 : Gran Apertura
Mom Chic
11:00 AM - 1:00 PM
125 S. Bloomington, Suite C, Lowell



AGOSTO 17 : Networking en Español 
Springdale: Los Alamos Market
9:30 AM - 10:30 AM
503 Holcomb St. Suite F, Springdale

AGOSTO 18 : Café de la Tarde
Networking: La Mangonada Restaurant
5:30 PM - 6:00 PM
1528 W. Sunset Ave, Springdale

AGOSTO 25 : Faith Leaders Lunch
Conexión de Negocios Latinos
12:30 PM -1:30 PM
2250 W. Sunset Ave, Suite 8, Springdale

AGOSTO 25 : Seminario Marketing 
Digital : Desarrollando una Estrategia
Conexión de Negocios Latinos
5:00 PM - 6:00 PM
2250 W. Sunset Ave, Suite 8, Springdale



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

515-306-1899



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-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



LOS ALAMOS
MARKET

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

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

(479) 318-2239



214 E Robinson Ave
Springdale,  72764

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

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

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

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



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

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



479- 228- 6699479- 228- 6699

ALBERT NAVA



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



¡¡Misión cumplida!! 

Queremos dar las gracias a todos nuestros patrocinadores y 

voluntarios, sin su ayuda, esto no habría sido posible! Pudimos 

repartir no sólo mochilas con útiles escolares, sino también alegría 
y sonrisas en las caras de todos los niños que nos acompañaron. 
Tuvimos entretenimiento, deliciosa comida, cortes de pelo gratis 
para comenzar al 100% este año escolar, caritas pintadas, piñatas 
y mucho mas!

Conexión de Negocios Latinos

First Security Bank 

Elmer Rodrigez 

La Maxxima 1290AM

Trompito show's

Variety Insurance by Vicky & Alma

BlueCrossBlueshieldArkansas

C-1 Tax Services

All Saints' Episcopal Church,
 Bentonville AR

Iglesia Fe y Poder en Jesus

Morelia's Mexican Restaurant & Tortilleria

Elizabeth Estilista de Lupita's Beauty Salon 
& Barber Shop

Nelson Estilista 

Liz Estilista

JBC Granite LLC

Janeth Montoya de Weichert Realtor 

Partido Demócrata de Washington County







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 AL

 (479) 633-7399
 O ESCRÍBENOS A 

CNLATINOS@GMAIL.COM

www.danalirealestate.com

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

Selina
Felton


