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"No Podemos Volvernos Invisibles"
Por: Ashmar Mandou
Tras los datos emergentes
de COVID-19 recopilados
por Enigma Forensics
del Departamento de
Salud Pública de Illinois
que muestran el impacto
desproporcionado del virus
en la comunidad latina,
un grupo de funcionarios
de la ciudad y médicos
celebraron una reunión
virtual durante el fin de
semana para identificar
soluciones para detener la
propagación de COVID-19,
dando como resultado la
Iniciativa
COVID-19
Latina de Illinois, un
llamado a la acción
diseñado para educar a los
latinos. "Ha habido poca
información sobre por qué
COVID-19 ha impactado
significativamente a la
comunidad latina", dijo la
doctora Aida Giachello,
médica de la Universidad
Northwestern. “Sabemos
que hay una serie de
barreras que enfrentan los
latinos, entre ellas la falta
de dominio del inglés,
el seguro de salud y el
estado de inmigración, lo
que puede ser un desafío
al
recopilar
datos.
Esperamos que a través
de esta iniciativa podamos
racionalizar la información
que los latinos necesitan
para acceder a una atención
médica equitativa ”.

Utilizando datos del sitio
web del Departamento
de Salud Pública de
Illinois, Enigma Forensics
estableció un resumen de
los códigos postales de
más rápido crecimiento
en Illinois que han
superado los 100 casos
positivos diagnosticados

de Coronavirus. El análisis
demostró que los códigos
postales recopilados del
10 al 12 de abril eran
mayoritariamente latinos.
"Este hallazgo no niega
que la comunidad negra
está siendo devastada por
esta pandemia en mayor
número en la actualidad

en Chicago, pero sugiere
que las tasas de transmisión
pueden ser mayores dentro
de la comunidad hispana",
afirmó Enigma Forensics a
través de su sitio web. Entre
las áreas afectadas por altos
incidentes de COVID-19 se
encuentran Portage Park,
Belmont Cragin, Brighton

Park, Cicero, Back of
the Yards, Hermosa,
Logan Square y Berwyn.
"Elogiamos y agradecemos
el liderazgo que el estado y
la ciudad han tomado para
combatir este virus, sin
embargo, debemos tomar
medidas inmediatas para
garantizar que nuestra

comunidad reciba toda
la información pertinente
que necesitan para tomar
las decisiones correctas",
dijo el Dr. Giachello. La
Dra. Giachello declaró
en las próximas semanas
que ella, junto con
otros miembros de la
iniciativa, que incluyen al
congresista Jesús "Chuy"
García, la senadora estatal
Celina Villanueva, la
representante
estatal
Elizabeth Hernández y el
concejal Byron Sigcho
Lopez trabajarán para
desarrollar e implementar
un alcance y educación
bilingües
integrales.
"Este es el momento en
que los latinos necesitan
hablar porque no podemos
darnos el lujo de volvernos
invisibles". Algunas de las
estrategias de la Iniciativa
Latina COVID-19 de
Illinois incluyen:
Desarrollo
e
implementación de una
comunicación integral
de salud y educación
bilingüe para educar
a los residentes y las
empresas en los códigos
postales de destino con
el mayor número de
casos COVID-19 y de
mayor crecimiento. Este
esfuerzo de divulgación
consistirá en movilizar
redes de organizaciones
comunitarias, promotores
Pase a la página 2
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No podemos volvernos...
de salud comunitaria,
organizaciones religiosas,
iglesias y la amplia red
de nuestros funcionarios
electos que participan en
esta iniciativa. Esperamos
un alcance educativo
directo a los hogares
(por ejemplo, llamadas
telefónicas, mensajes de
texto, etc.) con los mensajes
diseñados para ayudar a
prevenir la propagación
de COVID-19.
Mejora de la recopilación
de datos sobre raza
y
etnicidad.
Una
publicación inmediata
y pública del número
histórico y actual de casos
y muertes de COVID-19,
incluido el número de
hospitalizaciones. Los
datos son críticos para
evaluar la gravedad
del problema en la
comunidad latina para
que podamos tomar las
medidas adecuadas y
asegurar que se asignen
suficientes recursos para
prevenir la propagación
del virus. Tenemos que
asegurarnos de que los
latinos con síntomas graves
de COVID-19 tengan
acceso a atención médica,
independientemente
del seguro y el estado
migratorio. Los datos
sobre hospitalización nos

permitirán evaluar eso.
También es igualmente
crítico saber cuántas
muertes relacionadas con la
mortalidad por COVID-19
han ocurrido entre latinos
y entre otras poblaciones
vulnerables.
Representación
del
liderazgo latino en las
Fuerzas de Tarea de
Equidad de Salud de
Illinois y Chicago para
asegurar que estas fuerzas
de tarea estén desarrollando
estrategias lingüísticas y
culturalmente relevantes
dirigidas a la comunidad
latina para garantizar los
máximos resultados en la
contención del virus en
nuestra comunidad. La
representación constante
del liderazgo latino / a
en las conferencias de
prensa del gobernador y
del alcalde garantizará que
nuestra comunidad esté
incluida en el desarrollo
de la solución y señale la
importancia de mantenerse
informado y adoptar las
medidas necesarias para
la contención.
El grupo de Iniciativa
Latino
COVID-19
continuará reuniéndose y
ha establecido el sitio web
IllinoisUnidos.com para
compartir nuestro trabajo
con el público.
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UNABLE TO WORK?
HAVE YOUR SOCIAL SECURITY
BENEFITS BEEN DENIED?

LET
US
HELP
SOCIAL SECURITY DISABILITY
“NO FEE UNLESS WE WIN YOUR CASE” SE COBRA SOLO SI GANAMOS SU CASO

THE LAW OFFICE OF STEVEN COURSEY

1718 S. ASHLAND AVENUE, 2ND FLOOR. CHICAGO, IL 60608
HABLAMOS
ESPAÑOL

312-563-1001

HABLAMOS
ESPAÑOL

Goya Foods Makes Donation of Food and
Masks Nationwide During COVID-19 Pandemic
Goya Foods has made
an initial donation of over
200,000 pounds of food,
equivalent to over 170,000
meals, to organizations,
food banks, food pantries
and soup kitchens, as well
as over 20,000 protective
masks across the nation.
Donations were made
directly to Catholic
Charities of New York and
Newark, Food Education
Fund, The Sisters of Life,
The NY Common Pantry
in partnership with New
York City FC, City Harvest
in New York City, The
Community FoodBank
of New Jersey, Secaucus
Food Pantry, families of
Cristo Rey High School,
Jersey City Medical
Center, The City of Jersey
City for the Homeless,
Holly Name Hospital, and
Kingsborough Community
College; Caring for
Friends in Philadelphia;

Feeding South Florida;
The Houston Food Bank,
Latino Learning Centers
Inc., Tejano Center for
Community Concerns,
Texas Feeding Alliance
and Catholic Charities
of San Antonio in Texas;
The Salvation Army
Little Village, Catholic
Charities Casa Catalina

and Children’s Hunger
Fund in Chicago. With
the support of each
organization, the food has
been and will continue to
be distributed to families,
children, homeless and the
elderly communities. For
more information about
Goya Gives, please visit,
www.goya.com

Review us on

Hydrojetting Available.
We Open All Drains!

Call Today For a Free Estimate

312-778-1382
larryandsonssewers5&gmail.com

Food Control Seepage, Tile,
Clean out & Installation

www.larryandsonssewers5&.com

Plumbing or Clean
Service Drain

With coupon only. Not valid with
other offers. Expires 5/30/20

Any Line Repair
With coupon only. Not valid with
other offers. Expires 5/30/20

WATER IN
BASEMENT?

Camera Inspection
With Main Sewer Line Rodding
With coupon only. Not valid with
other offers. Expires 5/30/20

Clean Check
SPECIAL

With coupon only. Not valid with
other offers. Expires 5/30/20
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Goya Foods hace donación de alimentos y Máscaras a
nivel nacional durante la pandemia de COVID-19
Goya Foods ha realizado
una donación inicial de
más de 200,000 libras de
alimentos, equivalente a
más de 170,000 comidas,
a organizaciones, bancos
de alimentos, despensas
de alimentos y comedores
populares, así como
más de 20,000 máscaras
protectoras en todo el país.
Se hicieron donaciones
directamente a Caridades
Católicas de Nueva York
y Newark, Food Education
Fund, The Sisters of Life,
The NY Common Pantry
en colaboración con
New York City FC, City
Harvest en Nueva York,
The Community FoodBank
de Nueva Jersey, Secaucus
Food Pantry, familias de
Cristo Rey High School,
Jersey City Medical Center,
The City of Jersey City for
the Homeless, Holly Name
Hospital y Kingsborough
Community
College;

Cuidando amigos en
Filadelfia; Alimentando el
sur de la Florida; El Banco
de Alimentos de Houston,
Latino Learning Centers
Inc., Centro Tejano para
Asuntos Comunitarios,
Texas Feeding Alliance

y Caridades Católicas de
San Antonio en Texas; La
pequeña aldea del Ejército
de Salvación, la Caridad
Católica Casa Catalina y
el Fondo para el Hambre
de los Niños en Chicago.
Con el apoyo de cada

organización, la comida
ha sido y seguirá siendo
distribuida a familias,
niños, personas sin hogar
y las comunidades de
ancianos. Para obtener más
información sobre Goya
Gives, visite www.goya.com

Field Museum 3D-prints Face Shields for Healthcare Workers and Meals on Wheels
The Field Museum
is 3D-printing face
shields for healthcare
workers and Meals on
Wheels volunteers. The
Field normally uses 3D
printers to make scientific
models used for research,
educational toys, and
materials for visiting
field trips. JP Brown,
Regenstein Conservator
with the Department of
Anthropology at the Field
Museum, has converted
the machines to print NIHapproved face shield support
bands. He then attaches, by
hand, letter-sized sheets of
clear 10 mil Mylar or PVC to
make complete face shields.
He can produce 25 per day,
for an estimated total of
250 before supplies run out.
Face shields are made up
of a clear sheet of plastic
connected to a headband,
protecting the wearer’s
face from biological
hazards. They’re crucial
for anyone who works

JP Brown makes NIH-approved face shields at the
Field Museum’s Regenstein Lab using the museum’s 3D
printers. Photo courtesy of JP Brown, Field Museum.
with people closer than
six feet, since they act as a
hard barrier against infected
mucus or respiratory

droplets—protecting
healthcare workers, first
responders, and Meals on
Wheels volunteers who

deliver food and care to the
elderly. Face shields can be
resterilized and are reusable
until they break.

ICC: Help Flatten the Curve,
Call 811 before Digging

April is National Safe Digging Month. With so many
Illinoisans home due to the COVID-19 public health
emergency and the weather getting warmer, the Illinois
Commerce Commission (ICC) is urging residents and
excavators to help flatten the curve by postponing
non-essential outdoor digging projects until Governor
Pritzker’s ‘Shelter in Place’ order is lifted. If a project
is deemed necessary, please use extreme caution and
remember to call 811 before you start digging. A request
to locate underground utility lines can be made by
dialing the convenient three-digit phone number “811”
or online using the links below. Requests are managed
by JULIE, Inc. (Joint Utility Locating Information for
Excavators) across most of Illinois, or 811 Chicago
within the city limits of Chicago. The cost of the call
and the locating services are free. Illinois law requires
homeowners and professional excavators to call 811 at
least 48 hours (or two business days) before starting an
outdoor digging project. Installing a mailbox, building
a deck, and planting a tree or garden are examples of
activities that require locating the underground lines
they own with color-coded markings. The digging
project must begin within 14 calendar days from the call
and locate requests have a 28-day life. Violators may
face penalties as part of the ICC’s One-Call enforcement
efforts. To make locate requests online, or for more
information about “Call 811” please visit:
JULIE’s website (for project within most of Illinois)
811 Chicago’s website (for projects within Chicago
city limits)
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SE VENDE de OPORTUNIDAD
CASA DE 11 DORMITORIOS
CON BAÑOS PRIVADOS

$399,000

DE VENTA EN QUITO -ECUADOR
EN EL VALLE
A PASOS DEL MALL
SAN RAFAEL

708-983-3420

Excelente para Airbnb
Esta hermosa casa está situada en el corazón de la próspera comunidad de La Colina en las afueras de Quito, a pasos del centro
comercial San Rafael. Constituye un oasis para cualquier persona que esté buscando tranquilidad, clima excelente y protegido. La
casa tiene hermosos jardines y terreno extra en la parte de atrás. Esta casa tiene 7 años de construida y cuenta con 11 habitaciones
y 11 baños, 9 están alquiladas en la actualidad a estudiantes (señoritas) y 2 suites para los dueños. Se encuentra dentro de una
comunidad privada de gran demanda. La casa tiene una entrada de porcelana, ventanas de piso a techo con vista a la ciudad,
amplia sala y comedor, cocina equipada, garaje para tres autos, escalera de caracol, tragaluces y un jardín lujoso con terreno
adicional para expansión, si lo desea.
Construida en un vecindario de gran plusvalía, frente a la Universidad ESPE, completamente segura con guardianía las 24 horas.
La casa está situada en un punto alto de la comunidad La Colina y ofrece magníficas vistas. En los alrededores hay comercios
y vida nocturna en un agradable vecindario. Para más información y fotos por favor visite nuestro web site.

http://www.terrenosdeventaecuador.com/houseforsale/
Si está pensando en retirarse, esta es la propiedad ideal para usted o quiere invertir su dinero en una propidad lucrativa
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Joanna Sweder Celebrates 25th
Anniversary at Community Savings Bank
Joanna Sweder celebrated
her 25th anniversary as a
Community Savings Bank
employee in March. She is
one of many long-serving
employees of the bank.
Sweder grew up in Poland
and moved to the United
States while she was still in
high school. In 1995, while
still in college, she started
her career at Community
as the bank’ telephone
operator. Currently, Sweder
serves as an Assistant Vice
President. Over the years
Sweder has worked as a
teller and in several other
departments of the bank.
Since 1998 she has been
in New Accounts, opening
accounts for customers
and assisting with deposit
related issues. Sweder
also serves on the bank’s
Financial Management
Committee, and has a
number of other duties.

Quality Since 1934
Lefetime Warranty • Complete Car Care Service
Clear Coat Paint Specialist • Computerized Estimates
Theft Repair • Glasswork • Detailing

Intelligent, Professional Service
Quality, State-of-the-Art repairs
Community Savings Bank
is a member of the FDIC
and is an equal housing
lender. The bank is located
at 4801 W. Belmont Avenue,

Chicago 60641. For more
information, call 773685-5300 or visit www.
communitysavingsbank.
bank

Joanna Sweder celebra el 25
Aniversario en el Community Savings Bank
Joanna Sweder celebró
su 25 aniversario como
empleada de Community
Savings Bank en marzo.
Ella es una de las muchas
empleadas del banco desde
hace mucho tiempo. Sweder
creció en Polonia y se
mudó a los Estados Unidos
mientras todavía estaba en la
escuela secundaria. En 1995,
cuando todavía estaba en la
universidad, comenzó su
carrera en Community como

la operadora telefónica
del banco. Actualmente,
Sweder se desempeña como
Vicepresidente Asistente.
Con los años, Sweder ha
trabajado como cajero y en
varios otros departamentos
del banco. Desde 1998 ha
estado en Cuentas Nuevas,
abriendo cuentas para
clientes y ayudando con
asuntos relacionados con
depósitos. Sweder también
forma parte del Comité de

Gestión Financiera del
banco y tiene otras funciones.
Community Savings Bank
es miembro de la FDIC y es
un prestamista de vivienda
igualitario. El banco está
ubicado en 4801 W.
Belmont Avenue, Chicago
60641. Para obtener más
información, llame al 773685-5300 o visite www.
communitysavingsbank.
bank

SOUREK FUNERAL HOME
5645 W. 35th St. • Cicero, Il 60804
sourekfuneralhome@comcast.net

25% OFF
PREPLANNED
FUNERALS

FREE
SHUTTLE
SERVICE

Traditional and Cremation
Services at Affordable Prices

PRECIOS BAJOS

sourekfuneralhome.com

708-652-6661

INSURANCE
CLAIMS
SPECIALISTS

FAMILY OPERATED
FOR 86 YEARS

DIGITALLY LINKED
TO ALLMAJOR
INSURANCE COMPANY

www.erielasalle.com

2 CONVENIENT LOCATIONS

312-337-3903 • 773-762-5571
146 W. Erie Street

NW Corner of Erie & Lasalle

SERVICIO DE
TRANSPORTE
GRATIS

2440 S. Kedzie Avenue
Chicago, Il 60623

Calidad desde 1934

Garantía de por vida • Servicio de Cuidado
Completo del Auto • Especialistas de Pintura de Capa Clara
• Estimados Computarizados
Reparación por Robo • Trabajo en Ventanas • Detallado

Servicio Profesianal e Inteligente
Reparaciones Vanguardistas de Calidad
ESPECIALISTAS
EN RECLAMOS
DE SEGURO

OPERADO EN FAMILIA
POR 86 AÑOS

DIGITALMENTE
ENLAZADO CON LA
MAYORIA DE LAS COMPAÑIAS
DE SEGURO

www.erielasalle.com

2 CONVENIENT LOCATIONS

312-337-3903 • 773-762-5571
2440 S. Kedzie Avenue • Chicago, Il 60623
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253 REAL ESTATE

2 REAL ESTATE
53

a la venta por el propietario

Dos casas cada una con 5.4 ac y 3BR, 2BA. Tierras
forestales con / ciervos, faisanes, pavos. Perfecto
para una familia numerosa o alquilar la segunda
casa. Áreas para gran jardín, pollos y otros animales.

Vida en el campo,
Menos de 60 millas de Chicago
Llamar para mas informacion

(815) 953-1748

WE BUY HOUSES
FAST!

We Pay Closing Costs, We Buy As-Is
& Avoid Realtor Fees

ONE PIECE SOLUTIONS

(773) 249-0151

www.OnePSolutions.com

24
53 APT. FOR RENT

24
53 APT. FOR RENT

APARTMENT FOR RENT

(FOREST PARK)
1- bdrm, new tile-windows, laundry
facilities, energy efficient windows, AC, includes
heat - natural gas

24 APT. FOR RENT

24 APT. FOR RENT

APARTMENT FOR RENT
Lyons
2BR, 1BA, Heat & Water Incl. Rear parking, $910/mo.
Lagrange Park
2 Bedroom 1BA, Renovated, Heat & Water
Included Parking $1200
Riverside
2 bedroom 1.5Bath, Renovated,
Heat & Water Included Garage $1350

312 590 1242

53
53 HELP WANTED

53
53 HELP WANTED

ROOFERS WANTED
Roofing company in Summit, IL
is looking for

ROOFERS & HELPERS.
For helpers experience not needed.
We provide trucks and tools.

Call 708-458-7988

LA COMPAÑIA DE TECHOS en Summit, IL,
está buscando
TECHADORES Y AYUDANTES.
Para los ayudantes no se necesita experiencia.
Ofrecemos camiones y herramientas.
Llame al 708-458-7988
53
53 HELP WANTED

53
53 HELP WANTED

$999.00 per month
Call Mr.Garcia

(708)366-5602
APARTMENT FOR RENT

(Irving & Kimball)
2bdrm, A/C. Oak kitchen cabinets, granite
counter top, tile floors. Heat - Natural gas
included. Laundry Facilities.
$1,099 per month
Call Mr.Garcia
(708)366-5602
Leave a message

LANDSCAPING COMPANY
IN LYONS, IL
SEEKING EXPERIENCED
WORKERS/LABORERS.
PLEASE CALL

(630) 243-1747

53
53 HELP WANTED

53
53 HELP WANTED

COMPAÑIA DE
COSTURA

NECESITA CORTADORES
DE TELA CON EXPERIENCIA

Para el primer y segundo turno, tiempo completo para constureras y presores
empacadores y control de calidad para prendas de vestir como blazers,
jackets, camisas y pantalones. debe tener documentos legales para trabajar.
El trabajo es tiempo completo todo el año y oportunidades de tiempo extra,
buen pago y ofrecemos seguro.

LLAME PRIMERO AL 773-545-0990
Y SI NO CONTESTAN LLAMAR AL
847-476-4999
3500 N. Kostner Ave. Chicago,IL 60641

53
53 HELP WANTED

Se Solicita

OPERADORES
DE MAQUINA

Turno de
8am - 4:30pm.
No experiencia
necesaria. Aplicar de
10am - 2pm.
4712 - 16 W. Rice Street
in Chicago, IL 60651

CAL - ILL GASKET

773-287-9605
104
53

PROFESSIONAL
SERVICE

53
53 HELP WANTED

Now Hiring FULL
TIME EXPERIENCED

ROOFERS

This is for FULL TIME
work all year long.
Must have
transportation and ID
card. Must have
experience in
RESIDENTIAL
Shingle Roofing

773-425-2044
104
53

PROFESSIONAL
SERVICE

CA$H FOR CAR$

FREE TOWING

Forget the rest I pay the best!
7 days a week running or not

708-975-0035
Licensed Insured

INVIERTA EN LA
COMUNIDAD COMPRE EN
TIENDAS LOCALES
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Your Local

PROFESSIONAL SERVICE
53
53 HELP WANTED

HELP WANTED

Experienced
Tuckpointer
708-452-7900
WANTED TO BUY

WANTED TO BUY

READINGS
BY MARIA
Reader and Advisor
Solves All Problems
Tarot Card Readings

708-408-6088
104
53

PROFESSIONAL
SERVICE

DE VENTA EN ECUADOR
CERCA AL TRIUNFO

HEATING & AIR CONDITIONING
(708) 305-1893
•RESIDENTIAL & COMMERCIAL
•MAINTENANCE•SERVICE ALL MODELS
•REPAIRS •INSTALLATIONS

LICENCED-INSURED-BONDED
WWW.LARAS-HEAT-AC.NET

Call 773-637-0692
2831 N. Harlem
Chicago, IL 60707

IMPORT AND
EXPORT RAMIREZ
Always Buying
Antiques, Older
Items, Estates
The Berwyn Picker

26 HECTAREAS

53AND ADVISOR
READER

Partes para Licuadoras
Blender Parts
Chicago, IL.

TEL: 773-990-0789 /
TEL: 773-209-3700

104
53

PROFESSIONAL
SERVICE

AA ELECTRIC
OVER 30 YEARS EXPERIENCE
LET AN AMERICAN VET DO YOUR WORK

LOW RATES • FREE ESTIMATES
• FREE HOME EVALUATION

SPECIALIZE IN:

RESIDENTIAL | COMMERCIAL
We Do Small Jobs • Home Rewiring • All Types of
Electrical Work •Additional Outlets •Switches
and Ceiling Fans
•Install backup generators and surge
protectors • Can lighting and outdoor lighting
• New AC & garage lines
•NEW 100 AND 200 AMP SERVICES
• NEW CIRCUIT BRAKER BOXES
SR. CITIZEN DISCOUNT
Licensed, Bonded & Insured

708-409-0988
OFFICE
Quick service cell ph.

708- 738-3848

EXPERT TREE SERVICE, INC.
25 Years Experience
• Tree removal & trimming
• Fully insured
• Stump Removal
• Clearing power lines & roofs
• No job too big or too small

Call or Text:
(773)386-5053
Free, Same Day Estimate

$3,500
por hectarea

Aproveche esta
oportunidad de hacer
rendir su dinero en forma
segura y rentable.
Ask for
Frank

CIENTOS DE REFRIGERADORES
Estufas, Congeladores,
Máquinas
de
lavar
y
secar,por $99 o más. Camas
matrimoniales, $99, camas
individual $89, camas literas
$199, set de sala de 3 piezas
$225, camas de bebé $139,
y muchos más muebles para
su casa.

Pregunte por Chela

1259 N. Ashland
773-276-0599
INVIERTA EN LA
COMUNIDAD
COMPRE EN
TIENDAS
LOCALES

Plusvalía - Alto retorno a
su inversión
TERRENOS con agua abundante, con 6 puntos de agua y dos ríos,
Excelente oportunidad de invertir en agricultura orgánica.
Los terrenos están rodeada de árboles de balsa. Ubicación
inmejorable, se encuentra cerca de la carretera principal en el
pueblo San Pedro cerca a El Triunfo, provincia del Cañar a tan
solo 1 hora de Guayaquil y 3 horas a Cuenca. La tierra siempre
gana plusvalía. Su valor siempre sube a pesar de cualquier
circunstancia económica del país.

La agricultura es la mejor inversión en este momento. El
rendimiento de su inversión supera con creces los intereses
bancarios. Es una gran oportunidad para jóvenes o personas
que estén pensando en retirarse con deseos de poner a trabajar
su dinero con ganancias seguras.
El clima es perfecto para sembrar árboles de alto rendimiento
económico como la teca y balsa y plantaciones comerciales de
cacao, yuca, banano o bien pastizales para ganadería. Las opciones son innumerables. Su inversión puede ser en muchísimas
plantaciones de alto valor y rendimiento.
Las plantaciones de árboles necesitan poca supervisión durante su crecimiento, por ello es que esta es una oportunidad
inmejorable para residentes en el extranjero.

No es necesario el cuidado constante de las plantaciones.
Es una oportunidad de inversión inmejorable. Ud. puede
recuperar su inversión en tan solo un par de años con
una plantación de cacao o bien a lo más en 4 años si es una
plantación de balsa.

LLAMAR AL 708-983-3420
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$3,500
POR HECTAREA

TERRENOS DE VENTA EN
ECUADOR

DOBLE SU DINERO INVIRTIENDO EN
GANADERIA, CACAO, TECA O BALSA

Aproveche esta oportunidad de hacer rendir su dinero
en forma segura y rentable.
Plusvalía - Alto retorno a su inversión
TERRENOS con agua abundante, con 6 puntos de agua
y dos ríos,

Excelente oportunidad de invertir en agricultura
orgánica. Los terrenos están rodeada de árboles de balsa.
Ubicación inmejorable, se encuentra cerca de la carretera principal en el pueblo San Pedro cerca a El Triunfo,
provincia del Cañar a tan solo 1 hora de Guayaquil y 3
horas a Cuenca. La tierra siempre gana plusvalía. Su
valor siempre sube a pesar de cualquier circunstancia
económica del país.

La agricultura es la mejor inversión en este momento.
El rendimiento de su inversión supera con creces los intereses bancarios. Es una gran oportunidad para jóvenes
o personas que estén pensando en retirarse con deseos
de poner a trabajar su dinero con ganancias seguras.
El clima es perfecto para sembrar árboles de alto rendimiento económico como la teca y balsa y plantaciones
comerciales de cacao, yuca, banano o bien pastizales para
ganadería. Las opciones son innumerables. Su inversión
puede ser en muchísimas plantaciones de alto valor y
rendimiento.

Las plantaciones de árboles necesitan poca supervisión
durante su crecimiento, por ello es que esta es una oportunidad inmejorable para residentes en el extranjero.

No es necesario el cuidado constante de las plantaciones.
Es una oportunidad de inversión inmejorable. Ud. puede
recuperar su inversión en tan solo un par de años con
una plantación de cacao o bien a lo más en 4 años si es
una plantación de balsa.
Por su ubicación, la finca es también susceptible de
lotificación y urbanización.

LLAMAR AL
708-983-3420

Para más información llame o envie un
correo electrónico a

pilar.dazzo@chicagonet.net

PRECIOS
PARA
VENDERSE

VISIT: www.terrenosdeventaecuador.com

