
RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

01/12/22 Conozca 
a Stefani Espino-
za originaria de la 
república Domini-
cana, ella nació y 
creció haya hasta 
los 14 años, cu-
ando se mudo a 
vivir a Orlando 
Florida y pos-
teriormente a 
Arkade lphia , 
AR.,  en donde 
comenzó sus es-
tudios. Stefani 
tiene poco más 
de 10 años vivi-
endo en Arkan-
sas, ella tiene su 
bachillerato y 
maestría en ad-
ministración de 
Empresas con 
enfoque en 
contabilidad y con 
licencia de Conta-
dor Público Certi-
ficado. Ella tiene 
más de 6 años de 
casada con Cris 
Espinoza y tienen 

2 hijos pequeños. 
Stefani desea 
ayudar, educar y 
enseñar a la co-
munidad hispana, 
para que no sean 
víctimas de abu-
so o falta de co-
municación a la 

hora de realizar 
sus impuestos. 
Stefani tiene una 
gran historia de 
superación y sac-
rificio mostrando 
como son los pa-

dres hispanos.  Su 
mama una Doc-
tora pediatra en 
Dominicana y su 
papa un  Ingenie-
ro, tuvieron que 
llegar a este país, 
a limpiar hoteles, 
para que sus hijos 
pudieran tener 
una carrera pro-
fesional que les 
sirva en este país 
como en el de el-
los. Stefani vien-
do los sacrificios 
de sus padres y de 

lo poco que 
la comuni-
dad hispana 
sabe sobre el 
retiro, siente 
la obligación 
y necesidad 
de educar a 
los hispanos 
para que ten-
gan un futu-
ro más segu-
ro a la hora 
de su retiro, 
así como de 
a y u d a r l o s 

con sus 
i m p u e s -

tos personales y 
de negocio, ella 
menciona, que 
cualquiera puede 
hacer los impues-
tos, pero solo un 
profesional con 
licencia lo puede 
representar en el 
IRS....
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Stefani Espinoza / Contadora Pública Certificada
870-345-3213

NEW BUSINESS
IN TOWN 

CONTADORA 
PÚBLICA

 EN SU IDIOMA 

CORTAMOS 
ARBOLES

PODADO O REMOVIDO 
TOTAL

Presupuestos GRATIS
Llame o texto

870-826-7060

SEGURO MEDICO BARATO
PLANES CON 

$0 DEDUCIBLE
*si aplica

OBAMACARE, SEGURO MEDICO 
O SIN SEGURO SOCIAL 

Y CON ITIN y MATRICULA 

Hablo Español

Zulay Medica 
903-908-0207 Ayuda con aplicaciones 

p/ Food Stamps, 
Desempleo.

Servicio a todo Arkansas y Texas

Telemedicina y Medicinas a Domicilio 

Ponte La VACUNA
PARA MANTENER TU SALUD

LAS VACUNAS COVID-19 SON GRATUITAS PARA TODOS LOS
RESIDENTES DE ARKANSAS, NO SE REQUIERE IDENTIFICACIÓN.

VISITE HEALTHY.ARKANSAS.GOV O LLAME AL 1-800-985-6030
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN O PARA ENCONTRAR

UNA CLÍNICA DE VACUNAS.

Saludos de nues-
tra amiga Yazmin 
quien es una Se-
nior de los Leop-
ards en DeQueen, 
AR., los padres de 
Yazmin, son origi-
narios de Guer-
rero y Coahuila. 
Felicidades en este 
su último año de 
escuela a Yazmin

Saludos a nuestra amiga Pie-
dad comprando tacos en El 

Paisano De Queen. Ella vive en la ciudad 
vecina de Wicks y es originaria de 
Xoxhicalco Morelos, México.

Nuestro amigo Adiran, estaba 
comprando  en la Panadería 
Santiago de Glenwood, AR.,  y 
visitaba a sus familiares y amigos 
desde Ada Oklahoma

Nuestro amigo Beto 
quien pasó a 
comprar su pan
la Santiago 
en Glenwood, AR.,  

La Familia 
Gonzales y 
su sabrosa 

tradición 
poniéndole 

color y 
sabor a estos 
días difíciles. 

panadería 
Santiago 

Glenwood, AR.,  

Servicio y sencillez 
lo caracterizan a 

LT. Jesús Coronado del 
departamento de 

Policía de Hope, AR. 
CONGRATULATION!!


