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Felíz Día de la Padre!
Greetings!
Este mes es el día del Padres. El día del padre no es tan publicitado, pero
las familias se juntan para celebrarlo con el mismo amor de siempre.
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Este sábado son las elecciones peruanas - no faltes para mayor
información - https://www.facebook.com/ConsuladoPeruEnNuevaYork/
PACCLI siempre esta al tanto de los recursos que todos podamos usar.
por ejemplo si eres mujer e hispana, y tienes mas del 51 % del negocio
puedes aplicar a la certification del The Minority and Women-owned
Business Enterprise (M/WBE) Certification Program eso te dara acceso a
otros negocios certificados y conexiones para negocios, también
oportunidad de hacer negocios con el estado!
En el pasado mes de Mayo, tuvimos un evento increible de networking y
breakfast, aprendimos como encontrar loans a bajo interest y como comprar
casas a mínimo deposito. También colaboramos con la ayuda al desastre del
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terremoto al ecuador, juntando 55 colchas, las que hicimos entrega
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pierdas nuestras actividades!

Directors
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personalmente. Y estuvimos presente en el evento A promise to Peru! No te

ACTIVIDADES DE JUNIO
PACCLI esta preparando actividades en varias partes de Long Island, y
También virtuales para alcanzar a todos los que no pueden viajar. Hemos
tenido desayunos y networking en Hicksville, Queens, platica motivacional
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en Brentwood, y este mes vamos a tener un Desayuno Empresarial, donde
discutiremos como iniciar tu negocio online.
HAPPY FATHER'S DAY!

Dr. Elsa-Sofia Morote
PACCLI Presidente
drmorotepaccli@gmail.com
PACCLI 631 353 0265

Desayuno Empresarial!!
Estás dando los primeros pasos y estás pensando llevar tu Negocio
al Internet o quieres iniciar un Negocio Online?Si tu respuesta
es SI, entonces esta conferencia es para tí.
Sabías que el 90% de los emprendedores que inician sus negocios
con tanta ilusión terminan por abandonarlos en muy poco tiempo
porque no ven crecimiento, no generan ventas y se
sienten fustrados con tanta información en la Red, que a veces
solo logra confundirlos más y ya no saben lo que funciona y lo qué
no funciona para ellos.
Qué puedes esperar de esta conferencia ?
Hablaremos sobre las tres fases o etapas por la que debe
pasar todo emprendedor y su negocio. Esto te dará claridad
y visión general de cómo debes llevar tu negocio.
Hablaremos de la importancia vital del desarrollo de tu
Marca Personal. Aprenderás cómo manejarla y convertirla
en tu activo más poderoso para tu negocio y será lo que te
dará posicionamiento.
Interactuaremos con bloque de preguntas y respuestas para
que puedas aclarar dudas.
Obsequiaremos algunos de los libros que hayan sido citados
o referidos durante la conferencia. y
Por supuesto disfrutaremos de un desayuno mientras
hacemos un networking o intercambio de tarjetas de
presentación.
No te puedes perder este evento, Regístrate, llena la forma y
realiza el pago.
http://paccliny.org/2016/05/desayuno-empresarial/
Day/ hour to be announced

Buscamos voluntarios para las elecciones presidenciales
ELECCIONES GENERALES DE 2016
El Consulado General del Perú en Nueva York cumple con anexar al
presente el detalle de las Mesas Electorales que estarán ubicadas en las 8
Salas del Queens College donde se llevará a cabo el proceso electoral del
5 de Junio, en horario de 8.30 am a 4pm.
El local de votación será en las aulas de la universidad Queens College,

ubicado en el 65-30 Kissena Blvd, Flushing, NY 11367.
Votaciones empieza a las 8.30 am.
Quieres saber si eres miembro de mesa? has un click aquí
Quieres apoyar a las elecciones y ayudarnos el dia domingo 5 de Junio? Se
necesita personas en la mesa - para reemplazar a los faltantes ! Hazlo, es
un deber civico.
Comunicate con Dra Morote antes del 15 de Mayo, 2016
a drmorotepaccli@gmail.com
o llama a PACCLI 631 353 0265

Directivo del Mes
Blanca Garcia

Blanca Garcia, es economista, empresaria y especialista en marketing
online. Posee certificado de Coach Life. Lo que le incrementa la capacidad
de ayudar mejor a emprendedores a llevar sus negocios al internet en sus
propios términos a través del posicionamiento de sus marcas personales.
Blanca también ha desarrollado su talento natural de la comunicación a
través de la enseñanza a Instituciones sin fines de lucro y a estudiantes
ayudándoles a clarificar sus ideas y encontrar una via de crecimiento
personal.
Blanca nació en Perú, y desde sus años universitarios descubrió que le
apasionaba el tema de lo que hoy llamamos emprendedores, luego que,
haciendo sus prácticas, trabajara con la organización Adra Internacional
como líder de Proyectos Empresariales en Zonas Marginales de Lima. Es
ahí donde entendió que cuando una persona vive en medio de la pobreza, y
que lo único que tienen para sobrevivir es su talento o experiencia, además
de un sueño, nada ni nadie lo detiene para convertirlo en su empresa, en su
fuente de ingreso. Esta experiencia marcaría su enfoque y futuro para
siempre.
Blanca se resistía a ser una ejecutiva de 9am a 5pm, no dejaba de pensar
en la libertad y el potencial humano, curioso pensamiento en los albores de
los '90 donde el sistema la había ubicado en una excelente posición en el
área de las finanzas con un sueldo para vivir contenta hasta jubilarse. Pero
ella no quería eso.
Radicada en New York, Blanca decide combinar su carrera, sus fortalezas y
su interés por los emprendedores en una nueva plataforma de juego: El
Internet, creando y dirigiendo su empresa Online Marketing Creatives para
el desarrollo de negocios. Labor que ha realizado también como una de las
fundadoras de la Peruvian Chamber of Commerce of Long Island para el
apoyo a la iniciativa empresarial.
Email Blanca: blanca@blancagarcia.info

Bienvenida a Nuevos Miembros

Member Spotlight
MS. Monica Slifkin
State Farm Insurance - O ffice Representative
205 Sunrise Hwy, Lynbrook NY 11563
monica.slifkin.r2gi@statefarm.com
15165938878
S e habla español
Mr. Luis Lino
www.buenobonitoybarato.org (el craiglist para los latinos), Luis Lino dice
"actualmente estamos trabajando en el app para los celulares, mi website
es una vitrina para aquellos q quieran vender, y/o promover productos
nuevos o usados, ofrecer servicios diversos, etc; tambien estoy en el rubro
de Bienes y Raices por 16 años, soy un Broker Asociado en Millennium
Homes"
-----------------------------------------------------------------------------------------------Breakfast & Networking in Queens - 4.23.2016
Come to our activities and make new friends and Associates!

People on the picture :
FRONT: Left to Right :Jose Martinez, Lily Spa, Martha
Sandoval, Ruth Demetriou, Dr. Elsa Sofia Morote, Patricia Gastelo,
Monica Slifkin, Susan Lastra
BACK: Left to right: Raymundo Barbaran, Angelo Gionis, Moses
Lazato, Andres Cardenas, Blanca Garcia, Eli Cadenillas and Jose
Gastelo (and Gustavo Reyes- not in picture)
More info will appear en La Noticia Next edition!

GRADUALLY AND CAUTIOUSLY
053116
By Isaac Cohen*
Federal Reserve Chairwoman Janet Yellen, at a recent
ceremony to receive the Radcliffe Medal granted by the Radcliffe
Institute of Advanced Studies of Harvard University, said an interest
rate increase may be appropriate "in the coming months," given
increasing evidence of improvement in the US economy. In any case,
Chairwoman Yellen added, the central bank will proceed "gradually
and cautiously."
The conditions under which such increase would be
appropriate were spelled out in the minutes of the April meeting of the
Federal Open Market Committee. There has to be evidence that

economic growth in the second quarter will be better than the weak
performance of the previous quarter. Also, strength in the labor
market has to continue and inflation has to approach the two percent
objective.
Some of the headwinds that were holding back the US
economy are dissipating. The Federal Reserve Bank of Atlanta
projects US annual rate of economic growth for the second quarter at
2.9 percent, better than the now revised 0.8 percent of the first quarter.
Employment figures for May, to be released at the end of this week,
are expected to reveal job creation above the weak 160,000 new jobs
created in April. Additionally, oil prices at $50 per barrel are pushing
inflation close to the two percent objective.
Therefore, the President of the Federal Reserve Bank of
New York William C. Dudley said "the June-July time frame is a
reasonable expectation."
*International analyst and consultant. Commentator on economic
and financial issues for CNN en Español TV and radio. Former
Director, UNECLAC.

C ommunity Activities June 2016
June 5 -

50th Annual Brentwood Puerto Rican Parade -Estampas Folkloricas Peru
en el desfile Puertorriqueño/Hispano de Brentwood. Si algun miembro de
la Cámara le gustaría acompañarlos está bienvenido. Sólo déjen saber a
Luis Mostacero, Director Cultural, para coordinar.(516) 473-5765.
July 28 - Peruvian Day
Ceremonial Chamber está reservada para llevar acabo la celebración de
Independencia para el Jueves 28, 6:00 AM - Con el Ejecutivo Edward
Mangano y Herbert Flores. Please come to have a brindis with us!
If you have a food business and want to contribute with una bandeja-- contact
Dr. Morote drmorotepaccli@gmail.com

NOT A MEMBER YET or WANT TO RENEW YOUR
MEMBERSHIP?
please join us http://paccliny.org/affiliation/affiliate/
Suggested
$150 companies more than 5 people
$100 individuals o micro empresarios
$50 retirees
$25 Students
OFERTA POR EL DIA DE LA PADRE: 75 DOLARES

Like us on FACEBO O K

