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discutiremos las diferentes cuentas IRA a través de Universal Life.
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Discutiremos los cambios en la Ley de Herencia de Puerto Rico a partir de
Noviembre 28, 2020 

Actualización del Mercado deActualización del Mercado de
ValoresValores

Todos hemos visto como el mercado de
valores ha tenido sus dificultades durante



el principio de este año. Los primeros
meses vimos varias caídas y una
recuperación parcial para el mes de marzo,
sin embargo, recientemente el mercado de
valores alcanzo nuevos puntos bajos (por
supuesto sin contar que esta semana ha
sido una positiva para el mercado).

Para la semana pasada, el DJIA registró su octava consecutiva caída
semanal. Sumando a esta decepción que puede causar, el S&P 500 ha
estado coqueteando con una caída del mercado bajista, mejor conocido
como “bear market”. Para nosotros es importante que entiendas que
estamos aquí para ayudarte. No sólo manejamos tus inversiones también
entendemos que la mayoría de ustedes viven de lo que tienen
acumulado.

¿Qué es un "mercado bajista" (“bear market”) y qué significa?
Significa que un mercado en particular ha disminuido un 20% luego de
alcanzar los picos máximos. Este 20% es puramente arbitrario.
Probablemente esta cifra se utilizó simplemente porque es un número
relativamente grande y redondo. También esto es algo inexacto. Como
muchas decepciones que ocasionalmente encontramos en la vida, las
caídas del mercado NO son poco frecuentes. Desde 1928, el S&P 500 ha
experimentado 26 caídas catalogadas como “bear market”. En promedio,
esto ocurre aproximadamente cada tres años y medio. Aún en tiempos
más recientes, se ven resultados similares. El último mercado bajista, una
caída de 34%, ocurrió hace poco más de dos años. El 2018 también fue
un mercado difícil, con el S&P 500 cayendo cerca del 20% y luego
recuperándose y cerrando el año en una ganancia.

Lo que NO significa "mercado bajista"
El término no es de ninguna manera predictivo. Cuando ocurren caídas
significativas en el mercado, los medios noticieros entran en un estado
frenético. Un titular muy normal que pudiéramos ver: "Los mercados de
valores entran al territorio bajista". Esto puede ser erróneo o engañoso.
Lo que implica este titular es que los inversionistas de repente cruzaron
aguas peligrosas y el riesgo aumentará considerablemente. Esto no
necesariamente es cierto. Lo que sí significa es que las acciones ya han
experimentado una caída significativa. Eso es todo. Sabemos que el
riesgo es otro cálculo por completo.

En todas las caídas que ha experimentado el mercado, se suele relacionar
la recesión con estas caídas significativas. Esto también es incorrecto. Una
recesión es una disminución general en la producción de un país que
dura dos trimestres consecutivos. Si bien los dos están algo relacionados
con el crecimiento económico, no se mueven al unísono. Desde la Gran
Depresión, sólo la mitad de los mercados bajistas estuvieron
acompañados de recesiones. Pero eso no impide que la gente intente
vincular las caídas del mercado con las recesiones. En 1966, el economista
ganador del Premio Nobel, Paul Samuelson, bromeó diciendo que el
mercado de valores había predicho nueve de las últimas cinco recesiones.



Los precios de los bonos han bajado. Esto podría ser algo bueno.
Algunos inversionistas pensaron que los bonos eran excelentes vehículos de
inversión durante las caídas del mercado. No esta vez. Históricamente, los
inversionistas se han beneficiado al incluir bonos en sus carteras. Los bonos han
proporcionado rendimientos positivos excepto por cuatro años desde 1976. Los
rendimientos de los bonos en general han estado cayendo y los precios subiendo
durante 40 años. Eso cambió en 2022, cuando los inversionistas vieron pérdidas en
lugar de las ganancias a las que estaban acostumbrados, especialmente durante las
caídas del mercado de valores3.
¡Hay un lado positivo en el aumento de las tasas de interés! A medida que los
rendimientos de los bonos bajaban cada vez más a lo largo de los años, era cada vez
más difícil encontrar rendimientos razonables. Los inversionistas encontraron que
los “money markets” y CD’s ofrecían rendimiento cercano a cero. Las opciones de
tasas de interés fijo a largo plazo no eran mucho más competitivas.

En lugar de predicciones confusas, nuevamente recurrimos a las matemáticas. A
largo plazo, la mayor parte del rendimiento que se obtiene de los bonos, el 90% de
hecho, proviene de la tasa de interés a la que se compran. A pesar de la
preocupación por la pérdida de lo que va de año, viene algo positivo. El posible
aumento en las tasas de interés puede ser indicativo de la posibilidad de tasas fijas
de interés más razonables en el futuro. Esto no es 100% garantizado, pero nos da
una guía de lo que puede suceder.
Nosotros estamos listos

Las caídas significativas del mercado son dolorosas e inquietantes. También son
inevitables si se buscan rendimientos similares a los de las acciones. Sin embargo,
podemos prepararnos, y lo hemos hecho. Todas esas preguntas que hacemos, las
matemáticas y los cálculos de retiro que hacemos son parte de esa preparación. La
preparación y tener un plan son partes esenciales de nuestro proceso, pero no lo
son todo. Se informó que el controvertido boxeador profesional, Mike Tyson, dijo:
"Todos tienen un plan hasta que reciben un puñetazo en la boca".

Aunque esta situación no es igual a las anteriores la realidad es que hemos visto
condiciones de mercado similares muchas veces. A pesar del impacto de la
volatilidad reciente, continuaremos planificando, ajustando y ejecutando. Superar
las caídas del mercado no es fácil. Se necesita paciencia, disciplina, moderación y
mucho escuchar. Estamos aquí y listos.

1The Dow Jones Industrial Average is an unmanaged index comprised of 30 top industrial companies and is1The Dow Jones Industrial Average is an unmanaged index comprised of 30 top industrial companies and is

considered representative of the general state of the stock market. It is not available for direct investmentconsidered representative of the general state of the stock market. It is not available for direct investment

2S&P 500 Index is considered a reflection of the large capitalization U.S. stock market. It is the benchmark against2S&P 500 Index is considered a reflection of the large capitalization U.S. stock market. It is the benchmark against

which judging the overall performance of money management is used.which judging the overall performance of money management is used.

3The Wall Street Journal3The Wall Street Journal

Any forward-looking statements made are subject to certain risks and uncertainties. Actual results, performance, orAny forward-looking statements made are subject to certain risks and uncertainties. Actual results, performance, or

achievements may differ materially from those expressed or implied. An index is unmanaged, and one cannot investachievements may differ materially from those expressed or implied. An index is unmanaged, and one cannot invest

directly in an index.directly in an index.

Cordialmente,

Linda M. Corujo Ramsey
Registered Rep
licorujo@lindacorujo.com
787-755-4445



7 Cosas que debes hacer cuando7 Cosas que debes hacer cuando
el Mercado está en Correcciónel Mercado está en Corrección

Cada mercado bajista se siente como el fin del
mundo, pero la realidad es que hemos estado
aquí antes y, lamentablemente, estaremos aquí
nuevamente. Lo importante es entender la
situación, asegurarse de tener un plan a largo
plazo y que juanto a tu asesor financiero tome
decisiones informadas.

1.1. Considere su " cash flow"Considere su " cash flow" . Si tu presupuesto
lo permite, reduce o deten las distribuciones hasta que el mercado se estabilice.
Busque fuentes alternas de ingresos. Además, considera reducir los gastos por el
momento y confirma que tu liquidez sigue siendo adecuada y que tu fondo de
emergencia está disponible y en su lugar.

2. Si estabas pensando en jubilarte, tal vez debes de considerar retrasar esa2. Si estabas pensando en jubilarte, tal vez debes de considerar retrasar esa
jubilación hasta que el mercado se estabilice.jubilación hasta que el mercado se estabilice. Drenar tu plan de retiro en este
momento puede poner en peligro tu jubilación. Es mejor posponer tu jubilación que
no tener suficiente dinero para jubilarte.

3.3. Realiza tus aportaciones de Ira y plan de retiro.Realiza tus aportaciones de Ira y plan de retiro.  ¿Por qué esperar hasta fin de
año para hacer estas aportaciones? ¿Puedes aumentar la cantidad que estás
aportando en tu plan de retiro? Recuerda que es una mejor opción ingresar al
mercado cuando está bajo en lugar de cuando el mercado tiene una prima.

4.Las conversiones a IRAS Roth4.Las conversiones a IRAS Roth en una  caída del mercado esencialmente
proporciona una exención de impuestos  además de los muchos otros beneficios
sorprendentes para un Roth Ira. Si realiza una Conversión Roth y retira dinero, no
estaría sujeto a impuestos. Considera también una IRA Roth si deseas hacer una
planificación de herencia.

5. Considera invertir el efectivo que no tenga nombre ni apellido.5. Considera invertir el efectivo que no tenga nombre ni apellido.  Deberíamos
invertir en el mercado cuando se trata de un descuento en lugar de una prima.

6. Considera reequilibrar o hacer " rebalance" de sus cuentas6. Considera reequilibrar o hacer " rebalance" de sus cuentas , ya sea vendiendo
posiciones sobrevaluadas y menos deseables o rotar a áreas que antes dudaba en
considerar, como materias primas o acciones cíclicas.

7. Con tantas pérdidas de base amplia, considera utilizar la pérdida de capital 7. Con tantas pérdidas de base amplia, considera utilizar la pérdida de capital ya
que casi todos los portfolios tienen pérdidas, ya sea en bonos o acciones.

Recuerde que estamos aquí para tí, si necesitas contactarnos y discutir este o
cualquier otra inquietud relacionada con el mercado, llámenos al 787-755-4445.
Estamos aquí para tí.

Linda Corujo Ramsey
licorujo@lindacorujo.com
787-755-4445

Planificación de PresupuestoPlanificación de Presupuesto
Todos tenemos sueños financieros, comprar
nuestro primer hogar, ahorrar para la educación
de nuestros hijos o realizar el viaje de nuestros



sueños. La planificación presupuestaria es la
herramienta adecuada para lograr todas estas
metas financieras. No importa cuál sea el
objetivo, lo primero que debemos hacer es
desglosar nuestros gastos e ingresos mensuales
para evaluar ajustes y asignar una cantidad de
dinero a objetivos de ahorro específicos. Lo
segundo que debemos hacer es asignar el

tiempo en el cual queremos disfrutar de esas metas.

A manera de ejemplo:

Metas a corto plazo:
- Comprar un carro
- Crear un fondo de emergencia o saldar las tarjetas de crédito
- Hacer la boda de tus sueños

Metas a largo plazo:
- Comprar tu primer hogar o una segunda propiedad
- Iniciar un negocio
- Ahorrar para la jubilación

Comenzando por lo primero : desglosar las deudas en un documento, te ayudará a
visualizar los gastos mensuales y ver donde puedes hacer ajustes fácilmente. Escribir
un presupuesto también te da una idea clara sobre donde está tu dinero, que
gastos fijos debemos bajar y como aumentar nuestras reservas de efectivo.
No olvide también realizar un seguimiento de sus gastos en efectivo y mantener un
registro de ellos.

Gastos para desglosar en tu presupuesto:
- Pago de hipoteca/alquiler y mantenimiento
- Préstamos personales/estudiantes
- Recibos de servicios públicos
- Facturas o gastos de vehículos (gasolina, peajes, mantenimiento, licencias)
- Gastos de alimentación (No restaurantes)
- Seguros (plan médico, propiedad, seguros de salud o vida)
- Servicios de suscripción (Netflix, Hulu, Twitter, Youtube, Discord, Amazon Prime,
etc.)
- Costos de atención médica
-Gastos de mascotas
-Regalos
-Peluquería o barbero
-Comidas o cenas en restaurantes/fast foods
-Miscelaneos
-Viajes
-Entretenimiento
-Otros

Una vez tenga su presupuesto, comience por identificar qué gastos se pueden
reducir o minimizar. Para comenzar a ahorrar, es útil crear y ceñirse a un
presupuesto estricto con cantidades fijas de dinero que estaría dispuesto a asignar a
cada gasto. Los gastos clave que siempre debemos revisar incluyen los costos de
alimentos, transporte y gastos diversos como salidas, suscripciones mensuales que
no está utilizando y más.

Los cambios no se tratan de intensidad sino de consistencia. La consistencia es clave
para el presupuesto y la implementación en nuestra vida diaria. Mantenerse dentro



de su presupuesto puede ser difícil al principio, pero es mucho más importante de lo
que pensamos. Puede ser un movimiento financiero prudente darse una asignación
mensual para gastos después de haber asignado un porcentaje a nuestros ahorros.
Sabemos que crear un nuevo hábito puede ser difícil de seguir o implementar en
nuestra vida diaria. Pero una vez que comience a celebrar las pequeñas victorias que
vienen con el presupuesto, se sentirá mucho más seguro de sus finanzas y
encontrará un poco más de efectivo en su cuenta corriente o de ahorros. Eso
siempre es un buen motivador.

Beneficios clave:
Organización: la creación de un presupuesto lo ayudará a determinar a dónde va
su dinero, lo que lo ayudará a organizar su mantenimiento de registros y lo que
gastará a lo largo de su vida.
Responsabilidad: un presupuesto lo hará responsable de mantenerse al día con sus
objetivos financieros.
Control financiero: el presupuesto lo ayuda a mantenerse al tanto de sus finanzas;
le brinda el poder y el conocimiento financiero de adónde va su efectivo y lo ayuda
a tomar decisiones más inteligentes y ajustes ventajosos para alcanzar mejor sus
metas financieras.
Planifique para el futuro : el presupuesto es la clave para tener éxito en las metas
financieras tanto a corto como a largo plazo.
El ahorro es la clave para alcanzar las metas financieras, no importa lo mucho o lo
poco que consideres que puede ser tu ahorro, las metas comienzan con pequeños
cambios.

Como siempre, estamos disponibles para sentarnos contigo y ayudarte a formular
ese presupuesto que vaya de acuerdo con las metas establecidas. Si necesitas un
ejemplo sobre cómo preparar esa tabla para el desglose mensual, no dudes en
visitar nuestra página web lindacorujo.com o comunícate con nosotros al 787 755-
4445.

Diego García Villa
Registered Rep
787-755-4445
dgarcia@lindacorujo.com

La Familia ModernaLa Familia Moderna
¿Sabías que el 40% de las familias en los Estados
Unidos son mixtas, con al menos una pareja que
tiene un hijo de una relación anterior?
La familia moderna define a muchos tipos de
familia, desde la formada por una pareja y sus
hijos (tipo familia tradicional) hasta la que está
integrada por padres solteros, parejas del mismo
sexo o parejas con hijos de relaciones anteriores.

Una familia mixta o familia adoptiva se forma
cuando usted y su pareja hacen una vida junto
con los hijos de una o ambas de sus relaciones

anteriores. El proceso de formar una nueva familia mixta puede ser una experiencia
gratificante y desafiante. Si bien es probable que ustedes, como padres, se acerquen
al nuevo matrimonio y a una nueva familia con gran alegría y expectativa, es posible
que sus hijos o los hijos de su nuevo cónyuge no estén tan emocionados.



Desafíos para las familias mixtas
Ser parte de una familia mixta puede tener muchas ventajas, incluidos los miembros
adicionales de la familia con los que compartir recuerdos. Sin embargo, esos
miembros adicionales también contribuyen a un desafío para las familias mixtas:
garantizar que todos los miembros de la familia estén protegidos e incluidos en los
planes patrimoniales. Un desafío adicional es que los activos deben protegerse de
los excónyuges que tendrían que ser excluidos de los beneficios de una póliza de
seguro de vida o herencia.

Errores a evitar
No cambiar beneficiarios: uno de los errores más comunes que vemos es que las
personas nunca cambian sus testamentos o sus designaciones de beneficiarios.
Debe revisar todas sus cuentas financieras, incluido su 401K

Tratar a todos los herederos por igual:  la mayoría de los cónyuges no son iguales
financieramente cuando se casan, y esto es particularmente cierto para los
segundos matrimonios. Si su nuevo cónyuge se muda a su casa, por ejemplo, es
posible que desee que sus hijos obtengan los ingresos cuando se venda la casa, en
lugar de su cónyuge o los hijos de su cónyuge. Hay una serie de razones por las que
los padres no tratan a los niños por igual, a veces es una situación desafortunada en
la que un niño está discapacitado, ya sea mental o físicamente". En esos casos,
tendrá que discutir con su cónyuge cómo asegurarse de que el niño sea cuidado.

Esperar hasta que se haya ido para dar: si planea dejar dinero a sus hijos, podría
considerar dárselo ahora, en lugar de en su testamento. Tendrás el placer de verlos
usar ese dinero mientras todavía estás en el planeta.

Omitir al abogado: si sus activos son pocos y sus circunstancias no son
complicadas, probablemente pueda salirse con la suya al conectarse en línea y
redactar un testamento usted mismo. Es una opción simple y económica, y es mejor
que no tener voluntad en absoluto. Si bien consultar a un abogado tiene un costo,
obtendrá la comodidad de saber que usted, y no un juez de sucesiones, decidirá
quién obtiene qué cuando se haya ido.

Estrategias que pueden ayudar

Acuerdos pre y postnupciales:  Algunas de las formas más comunes de resolver las
cuestiones de herencia para las familias mixtas son: Acuerdos pre y postnupciales.
Revisar sus beneficiarios. Considerar fideicomisos en vida revocables. Las reglas que
se negociaron con el cónyuge anterior pueden no sentar bien al nuevo cónyuge. Y
como padre soltero, es posible que se haya acostumbrado a hacer todas sus
propias reglas, sin consultar a nadie más, cuando se trata de finanzas familiares.

Crear un plan patrimonial para familias mixtas es crucial para proteger los activos.
Los fideicomisos son una herramienta de planificación patrimonial que, si se
implementa adecuadamente, puede beneficiar a estos clientes. Todas las parejas
deben tener discusiones serias sobre el dinero antes de casarse, pero es
especialmente importante para las familias mixtas. También es importante reunirse
con un planificador financiero y discutir cómo se manejarán las deudas y
obligaciones antiguas, como la manutención del cónyuge, la manutención de los
hijos, los préstamos estudiantiles y las deudas de tarjetas de crédito incurridas con
un cónyuge anterior, además de cómo se protegerán financieramente los hijos y los
nuevos cónyuges.

Mantenga a los padres en la misma página: Es probable que las dos familias
anteriormente operaran bajo diferentes reglas , tareas domésticas, teléfonos
inteligentes y otros problemas financieros. Los padres deben discutir todos esos
temas y estar de acuerdo, luego presentar el plan a los niños. "No tomes decisiones



de noche a medianoche”.

Establezca un conjunto de reglas de la casa y sea consistente. Los niños de
familias mixtas, como todos los niños, saben cómo jugar con uno de los padres con
el otro. "El problema comienza en los padres. No comienza con los niños".

Tener reuniones familiares. Una nueva familia es un cambio para todos, y es
probable que las reglas financieras también cambien. Además, a medida que los
niños crecen, los procedimientos relacionados con las finanzas familiares deberán
actualizarse.

Trabaja con los co-padres:  Los niños en familias mixtas generalmente tienen un
segundo padre biológico y pueden vivir a tiempo parcial en otro hogar con reglas
diferentes. Cuando sea posible, es bueno discutir los problemas financieros y las
reglas de la casa con su co-padre y tratar de trabajar juntos.

Manejar asuntos legales: Las familias mixtas pueden estar pagando o recibiendo
manutención infantil o manutención conyugal. Además, los testamentos,
fideicomisos y otros documentos legales deben actualizarse o crearse para
asegurarse de que los activos vayan a los beneficiarios previstos. Tener todos los
documentos legales adecuados en su lugar proporciona seguridad y claridad para
todos.

Decide cómo celebrarás los eventos especiales:  Las vacaciones pueden ser un
campo minado porque todos creen que sus tradiciones navideñas son las mejores.
Discuta desde el principio cómo se manejarán los regalos y los gastos para las
fiestas y los cumpleaños.

No te olvides de los niños adultos: Usted puede pensar que evitará todos estos
problemas si sus hijos crecen. Pero los hijos adultos que regresan a mamá o papá
por dinero pueden crear problemas importantes en un segundo matrimonio. Usted
y su cónyuge deben discutir con anticipación cuándo, o si, un hijo o hija puede
regresar a casa o si está dispuesto a proporcionar ayuda financiera.

Tratar de hacer de una familia mixta, una réplica de su primera familia, o la familia
nuclear ideal, a menudo puede preparar a los miembros de la familia para la
confusión, la frustración y la decepción. En su lugar, acepte las diferencias y
considere los elementos básicos que hacen que una familia mixta sea exitosa.

Diana Rivera Vega
Compliance and Undewriting Director
drivera@lindacorujo.com

https://money.usnews.com/money/personal-finance/family-finance/articles/2017-06-01/7-tips-for-
merging-finances-in-blended-families
https://www.aarp.org/retirement/planning-for-retirement/info-2021/blended-family-estate-planning-
mistakes-to-avoid.html
https://www.helpguide.org/articles/parenting-family/step-parenting-blended-families.htm

Planes Médicos y sus BeneficiosPlanes Médicos y sus Beneficios
de Farmacia:de Farmacia:

Dentro de las cubiertas de planes médicos



hay algunas de ellas que no tienen el
beneficio de farmacia o lo tienen bien
reducido. En ocasiones solo tienes la
opción de medicamentos genéricos y los
de marca deben ser costeados por el
asegurado en su totalidad.

En ocasiones sí tienes la cubierta de farmacia, pero el medicamento
recetado no está incluido en el formulario de medicamentos de tu
aseguradora.

¿Qué podemos hacer para minimizar los gastos que representa un
medicamento no cubierto en tu plan médico?

1.  Bajar aplicaciones de descuento ej. Good RX, Hoymed donde te
ofrecen descuentos significativos

2. Tarjetas de descuentos de farmacias y cadenas ej. Single Care- CVS
3. Buscar el manufacturero del medicamento recetado- en la mayoría

de las droguerías hay descuentos del manufacturero. Puedes visitar
las páginas web para detalles.

4. Antes de presentar tu tarjeta del plan médico pregúntale al
farmacéutico cuanto es el costo del medicamento si lo fuéramos a
adquirir sin utilizar el plan médico. En ocasiones hay genéricos o
bioequivalentes que nos pueden ofrecer.

Para más información o cualquier pregunta relacionada a servicios de
salud a través de planes médicos, puedes comunicarte al 787-755-4445 o
escríbenos a lcrc@lindacorujo.com

Vivianna López Valderrama
Life Insurance, P &C, Annuities
licorujo@lindacorujo.com
787-755-4445/939-226-4222

¡¡¡ QUE CALOR!!!¡¡¡ QUE CALOR!!!
Refréscate con una sabrosa limonada de fresasRefréscate con una sabrosa limonada de fresas

Ingredientes:
2 ó 3 limones
Azúcar de su preferencia
4 a 5 fresas
Hielo
Agua
Procedimiento:
1. Cortar limones a la mitad y
extraer el zumo
2. Cortar las fresas en pedazos
y machacarlas o triturarlas
3. Echar el zumo del limón
natural en un recipiente para



batir, incluir la azúcar (a su
gusto), añadir las fresas, hielo y
el agua.
4. Batir fuerte para que se
mezclen los ingredientes.
5. Servir en un vaso de
su     preferencia y disfrutarla.

Nelmarie Moreno
Servicio al Cliente
nmoreno@lindacorujo.com
787-755-4445/939-226-4261

Instrucciones para accesarInstrucciones para accesar
correos electrónicos encriptadoscorreos electrónicos encriptados

Como parte del protocolo de protección de su información y privacidad, los correos
electrónicos que contengan documentos adjuntos deben de ir encriptados. Es
importante saber que no tendrá acceso a través de su celular, debe utilizar una
computadora o laptop.

Como se observa en la imagen anterior, al recibir un correo encriptado (para su
protección) debe de seguir las siguientes instrucciones:

1. Presionar el rectángulo azul que lee " Read Message". Una vez lo presione le



va a redirigir a la segunda imagen donde tiene dos opciones: Sign in to view
messasge o utilizar un " one time passcode".

2. Presionar en opción de One Time Passcode
3. Recibirá un codigo a su correo electrónico para poder accesar y ver

los documentos enviados. 
4. Entrar el codigo recibido en el espacio correspondiente. 
5. Una vez entre la clave, tendrá acceso para ver los documentos

adjuntos y cuerpo del email. 
** De tener previamente acceso a outlook, la única opción que funcionará

es la de hacer sign in.**
De tener alguna duda sobre este proceso, puede contactarnos al 787-
755-4445 y con mucho gusto le ayudaremos.

Celulares corporativosCelulares corporativos
Además de nuestras líneas principales en la
oficina, tenemos celulares corporativos a los que
pueden contactarnos de necesitar asistencia.
Debido a la inestabilidad en el sistema eléctrico
podemos confrontar problemas con nuestros
teléfonos en la oficina pero estamos también
disponble en los siguientes números:

Nabila -939-226-4152Nabila -939-226-4152
Vivianna-939-226-4222Vivianna-939-226-4222

Diana-939-226-4246Diana-939-226-4246
Nelmarie-939-226-4261Nelmarie-939-226-4261

¡Los cumpleañer@s!¡Los cumpleañer@s!



9 de Julio-Fernando
14 de Julio-Carmen

22 de Julio- Jose Perez
22 de Agosto-Alexandra

30 de Agosto-Nabila
30 de Septiembre-Angie

Se busca empleomaníaSe busca empleomanía
Buscamos posición de
recepcionista y secretaria de
Planificador Financiero. Debe de
ser bilingue, tener destrezas en
Microsoft 365, trabajar con CRM,
hacer llamadas a clientes y hacer
tareas administrativas como
digitalizar, archivar, confirmar
citas, entre otros. Si conoces a
alguna persona que tenga las
destrezas antes mencionadas, 

puede referirla y comunicarse al 787-755-4445 o escribiendo a
lcrc@lindacorujo.com.
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