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Participantes   

PHOENIX | Víctor Ojeda 
Prosperity & Co, LLC 

 
Ingeniero en Sistemas 
Computacionales, por la 
Universidad de las Américas-
Puebla, con postgrado en 
Contabilidad Financiera de la 
Babson College, y múltiples 
certificaciones en sistemas, y 
administración de negocios. 

Se ha  desempeñado en diversos roles: Programador 
y Consultor de Sistemas, Gerente de Proyectos, 
Gerente de Soporte de Infraestructura y 
Aplicaciones,  Director de Tecnología de la 
Información, y actualmente como CEO. Algunas de 
las empresas más relevantes en donde ha prestado 
sus servicios profesionales son: Grupo Ardila Lülle (el 
2do grupo industrial más grande de Colombia); 
Volkswagen Canadá, Volkswagen of América; 
Federal Mogul; Fujitsu America; Bridgestone 
Americas; Smithfield Foods Group (el consorcio 
industrial procesador de carne de puerco y pavo 
más grande de los Estados Unidos); y Honeywell 
International, entre otras. Actualmente se 
desempeña como CEO de su propia empresa: 
Prosperity & Co, LLC, la cual ofrece servicios de 
consultoría en finanzas personales, finanzas 
corporativas, y automatización de los procesos 
administrativos, financieros y operativos para 
pequeñas y medianas empresas. 

 
MCALLEN | Susana Canizal 

H&R Block 
 

Originaria de la Ciudad de 
México y residente en McAllen, 
Texas. Es agente certificado de 
la agencia preparadora de 
impuestos H&R Block y 
especialista en el trámite del 
Número de Identificación 
Personal del Contribuyente 

(ITIN) para las personas que carecen de Número de 
Seguridad Social (SNN). Imparte cursos prácticos a 
personas y propietarios de pequeños negocios 
familiares, sobre cancelación de deuda y planeación 
de impuestos, entre otros. Colabora semanalmente 
con la Ventanilla de Asesoría Financiera (VAF) del 
Consulado de México en McAllen y le apasiona 
poder brindar orientación a la comunidad que 
acude al Consulado, sobre el sistema de impuestos  

 

en Estados Unidos a fin de contribuir en la 
educación financiera de los connacionales para que 
puedan tomar mejores decisiones para ellos y sus 
familias al momento de hacer la declaración de 
impuestos. 

 
SAN BERNARDINO   

Alicia D. Cortes | El Sol NEC. 
 

Originaria de la Ciudad de 
México y residente en San 
Bernardino, California. Es 
egresada de la Lic. En 
Psicología por la UNAM y 
actualmente es la 
coordinadora de La 
Ventanilla de Asesoría 

Financiera de San Bernardino. 

Alicia ha trabajado directamente con la comunidad 
hispana impartiendo talleres con diferentes temas 
educativos por medio de El Sol NEC (organización 
no lucrativa para la cual colabora a la fecha). Ella 
inicio como promotora de salud impartiendo clases 
de: educación mental (apoyando programas del 
Departamento de Salud Mental del Condado de San 
Bernardino), nutrición (programa del Condado de 
San Bernardino) y con el tema de la Reforma de 
Salud (Anthem Blue Cross). Posteriormente 
colaboro como coordinadora de salud mental, 
apoyando y supervisando a un grupo de promotoras 
(programas del Departamento de Salud Mental del 
condado de San Bernardino). 

 
SAN BERNARDINO  

Luis Miguel Ramírez Casillas 
Pontual Money Transfer 

 
Ingeniero Industrial por la 
Universidad La Salle con 
Maestría en Administración por 
la Universidad de Oregón y 
certificación en cumplimiento 
legal de transferencias de 
dinero por IMTC. Cuenta con 

más de 20 años de experiencia en el mercado de las 
remesas en puestos Directivos de diferentes 
instituciones y con amplio conocimiento en el 
segmento del remitente y del beneficiario en los 
distintos modelos de negocio (Money Order, 
negocio de agente tradicional y web / app). 
Actualmente, labora la para empresa líder en envíos 
de dinero Finthech. 
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SAN JOSÉ 

 Efraín Segundo  
Mission Asset Fund (MAF) 

 
Originario de Santa Ana 
California. Actualmente reside 
en San José, California, donde 
representa a su organización, 
Mission Asset Fund, sirviendo a 
la comunidad como asesor 
financiero en la Ventanilla de 

Asesoría Financiera dentro del Consulado de México 
en San José.  
Con base en sus experiencias personales y 
profesionales, Efraín se considera un defensor y 
aliado del empoderamiento económico de la 
comunidad. 
 

CALEXICO 
Meredith García Obeso 
Imperial Valley Small 

Business Development 
Center 

 
Obtuvo el grado de Maestra 
en Administración de 
Empresas con especialidad 
en Finanzas en el año 2015 por 
el Centro de Enseñanza 
Técnica y Superior (CETYS 

Universidad) Campus Mexicali, B.C. Es egresada de 
la Licenciatura en Administración de Empresas (LAE) 
obteniendo el Doble Grado en Administración por 
City University of Seattle y CETYS Universidad. 
 
Su trayectoria profesional inició en la industria de las 
telecomunicaciones en el área de soporte comercial 
para la empresa Teléfonos del Noroeste (TELNOR). 
Enseguida asumió la posición de Administración de 
Proyectos para la Desarrolladora de vivienda URBI. 
Su pasión por los negocios y motivación de seguir 
creciendo en la industria la llevo en la búsqueda de 
asumir un nuevo reto en el sector Aeroespacial, 
siendo parte del equipo de administración de 
proyectos de capital para Honeywell Aerospace 
Mexicali Research and Technology Center (MRTC).  

Actualmente, es Director en Imperial Valley Small 
Business Development Center (IV SBDC) Centro de 
Pequeños Negocios en el Valle Imperial, programa 
fondeado por gobierno federal en Estados Unidos y 
por el Estado de California, fomentando y 
promoviendo el emprendimiento y consultoría 
empresarial. 

 
 
 

WASHINGTON  
Andres F. Patino 

 
Profesional en servicios de 
declaración de impuestos. 
Cuenta con cinco años de 
experiencia ofreciendo 
servicios personalizados a 
pequeñas empresas, 
diplomáticos y la población 
del Distrito de Columbia, 

Virginia y Maryland. Se desempeña además como 
intérprete, traductor legal y notario público.    

Entre sus áreas de conocimiento destacan: 
tributación para empleados de gobiernos foráneos y 
organizaciones internacionales, reformas básicas 
tributarias sobre zonas de oportunidad, exención de 
impuestos de las zonas de desastre, bancarrota 
desde la perspectiva del IRS, impuesto de trabajo 
por cuenta propia, exclusión de ingresos en el 
exterior (para las personas que no deben pagar 
impuesto por el dinero que han ganado fuera de los 
Estados Unidos, entre otros. 

 
DALLAS 

Gildardo E. Zafra Amezcua 
 

Egresado de la carrera de 
Ciencias Políticas en el ITAM, 
con MBA en Negocios 
Globales y Liderazgo, en la 
Universidad de Texas en 
Dallas. 

Gil Zafra cuenta con más de 
15 años de experiencia en desarrollo de 
comunidades, responsabilidad social, marketing 
multicultural, negocios internacionales, planeación 
estratégica, relación con inversionistas y 
organizaciones sin fines de lucros.  

Actualmente, es Director de Desarrollo de Negocios 
para GANAS Holdings, empresa líder en el 
financiamiento de autos certificados para el 
mercado hispano en Texas y California. Durante el 
2018, Gil ocupo la presidencia de Prospanica-DFW, la 
mayor organización de Hispanos MBA’s en los 
Estados Unidos. 
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DALLAS  
Jasmine Guadalupe Bueno 

Catholic Charities 
 

Jasmine ha laborado en 
Caridades Católicas de Dallas 
durante 8 años. Empezó su 
labor comunitaria en el 
departamento de refugiados 
en donde estuvo ayudando a 
familias migrantes a 

establecerse en Texas.  

Actualmente el trabajo comunitario que realiza está 
enfocado en “Coach” de temas financieros, en la 
Ventanilla de Asesoría Financiera dentro del 
Consulado General de México en Dallas.  

A través de los talleres, platicas y foros en los que 
participa, brinda información a los connacionales 
mexicanos y a la comunidad hispana en general, 
sobre la importancia de tener hábitos financieros 
saludables, además de orientar en temas como: 
ahorros, remesas, como pagar impuestos, apertura 
de un micro-negocio, como mantener un crédito, 
Adquisición de vivienda en México y Estados Unidos, 
como abrir cuentas de banco en México desde 
Estados Unidos, y protección al patrimonio. 

 
DALLAS 

 Claudia Sibylle Herrmann 
Ferk 

 
Originaria de la Ciudad de 
México, es fundadora y 
presidente de la Asociación 
de Mujeres Empresarias y 
Profesionales (AMEP) y de 
USA AMEP Foundation.  

En México, es abogada especialista en franquicias y 
empresas de distribución. Es coach certificada por 
Wainwright Global y brinda asesoría y coaching en 
materia de negocios. Se dedica a asesorar  empresas 
y personas en cuanto a negocios, comercio 
internacional, contratos y propiedad intelectual e 
imparte conferencias, cursos, talleres y seminarios.  

Es columnista de los periódicos Al Día y El Hispano 
News, con una columna semanal titulada “En 
Perspectiva”.  Además es conductora del programa 
“Mujer de Éxito” que se transmite a través de Radio 
FBD.com. 

 

DALLAS | María C. Rivera 
Catholic Charities 

María  Rivera tiene una amplia 
experiencia trabajando en el 
sector sin fines de lucro como 
Gerente de programas en 
Catholic Charities Dallas.  

Antes de ser administradora 
del programa, fue 
entrenadora financiera y 

trabajó con poblaciones de bajas a moderadas para 
administrar sus finanzas.  

Siendo una migrante de México, se sumergió en 
aprender cómo Estados Unidos manejaba la 
estabilidad financiera. Como resultado, obtuvo una 
certificación en Gestión sin fines de lucro para 
comprender completamente el alcance de cómo las 
diferentes poblaciones veían las finanzas. Con el 
conocimiento adquirido, ha podido administrar 
completamente un equipo de entrenadores 
financieros para educar y capacitar a las personas 
para administrar su bienestar financiero.  

 
DEL RÍO 

Gina G. Perez-Mcneal 
Border Federal Credit 

Union 
 

Directora de Educación 
Financiera en Border Federal 
Credit Union, Del Rio, Texas. 

Border Federal Credit Union 
se encarga de proveer 

completamente gratis asesoría financiera personal y 
educación financiera. La asesoría financiera consiste 
en el manejo de presupuesto, manejo y disminución 
de deudas, al igual que el mejoramiento del reporte 
de crédito (historial crediticio).  Las clases consisten 
en información de manejo de presupuesto, ahorros, 
manejo de deudas, reporte de crédito, costo del 
crédito, etc.   

Border Federal Credit Union participa en el 
programa de remesas, Directo a México, haciendo 
posible la transferencia de dinero a México a un bajo 
costo.  Preparamos la declaración de impuestos 
federales gratis con el objetivó de educar a la 
comunidad en impuesto federales y que se les 
regrese el mejor reembolso posible de acuerdo a los 
créditos para los cuales califican.  En resumen, 
nuestra meta es de ayudar a nuestras comunidades 
en que lleven una vida financiera más saludable. 
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DENVER  
Susana Salamun 

Alpine Bank 
 

Egresada del Instituto 
Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey 
Campus Laguna como 
Ingeniera en Mecatrónica.  

Actualmente labora como 
Latino Services Officer en el banco estatal Alpine 
Bank en Colorado, actúa como líder estratégica y 
administrativa de los esfuerzos continuos de Alpine 
Bank para servir a la población latina e hispana a lo 
largo del estado.  

También se desempeña como miembro del consejo 
en las siguientes organizaciones sin fines de lucro: 
Aspen Community Foundation, Cámara de 
Comercio Latina en Boulder, State of Colorado 
Minority Business Office Advisory Council.   

 
SAN ANTONIO 

Verónica Sanders 
YWCA 

 
Egresada de la licenciatura 
de Trabajo Social en la 
Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, Chihuahua. 
Es miembro del YWCA 
Leadership Team, CFAR 
Leadership Council, YWCA 

Racial Justice Committee, and Christian Catholic 
Family Movement 

Actualmente es la Directora del Programa WISE de 
la YWCA y Gerente del Programa de Mejora y 
Empoderamiento Económico de la YWCA. Además, 
es promotora de la Ventanilla de Asesoría Financiera 
(VAF) en el Consulado General de México en San 
Antonio, Texas desde mayo de 2017 

Tiene más de 20 años de experiencia en planeación, 
desarrollo e implementación de programas 
relacionados con salud, empoderamiento 
económico, educación, empleo y justicia social.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DENVER 
Vianey Q Edwards 

US Bank Business Banking 
 

Especialista de negocios en 
US Bank Business Banking. 
Egresada de la Licenciatura 
en manejo de negocios con 
énfasis en Negocios 
Internacionales por la 
Universidad Metropolitana 

de Denver. 

Comenzó su carrera bancaria en el año 2004 
trabajando para diferentes instituciones financieras, 
enfocándose en la comunidad hispana del Área 
metropolitana de Denver, en donde no sólo se 
desempeña en la rama financiera sino también 
colabora con el Consulado de México en Denver con 
el comité de la ventanilla financiera.  

En US bank es miembro del consejo del Grupo de 
alcance para negocios Nosotros Latinos,  así como 
también Embajadora para la Cámara y Líderes 
Comunitarios de la Ciudad de Aurora, Miembro del 
Distrito de Arte de la Ciudad De Aurora y voluntaria 
para el centro Cultural de México, Latino Leadership 
Foundation, Latino Lead Institute,  y eventos 
patrocinados por US bank al servicio de la 
comunidad en general. 

 
SAN FRANCISCO 

Joanna Cortez Hernández  
Mission Asset Fund (MAF) 
 
Egresada de la Licenciatura 
en Política / Estudios 
Latinoamericanos y Latinos 
de la Universidad de 
California Santa Cruz, con  
Maestría en Políticas 
Públicas por la Universidad 

del Sur de California. Cuenta con experiencia en 
programas, políticas y abogacía dentro los sectores 
sin fines de lucro y el gobierno local. 

Actualmente es Directora de Servicios al Cliente en 
MAF, donde dirige el equipo de programas locales 
para ofrecer programas y servicios de alta calidad a 
las comunidades.  Antes de unirse a MAF, Joanna 
trabajó como asistente de investigación 
universitaria y consultora de programas 
internacionales.  
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SAN JOSÉ 
Susana Gama 

Mission Asset Fund 
(MAF) 

 
Susana ha dedicado los 
últimos 14 años de su 
carrera a apoyar a 
individuos, como 
entrenadora de pequeños 
negocios, mentora, coach 

personal y de negocio. Incluyendo el 
empoderamiento de la mujer como aspecto integral 
para el inicio de nuevas empresas en el Área de la 
Bahía. 

Es Asesora Financiera para Mission Asset Fund (MAF) 
en el Consulado de México en San Francisco en la 
VAF. Se encarga de dar apoyo y asesoría financiera 
sobre el sistema económico en los EU en el aspecto 
de crédito, presupuesto, endeudamiento y creación 
de activos principalmente.  

 
YUMA | María Aguirre  

Se graduó en Arizona 
Western College en 
Negocios, tiene licencia 
como agente de seguros 
y préstamos hipotecarios. 
Además, posee varias 
certificaciones en el 
campo financiero, tales 
como: certificación del 

Programa de Liderazgo de la Corporación de 
Asistencia a la Comunidad Rural, Habilidades de 
Coaching para Gerentes, Equipos de Entrenamiento 
para Crear Líderes de la Comunidad, Inteligencia 
Emocional en el Trabajo, y es voluntaria activa con 
Chicanos Por La Causa, una organización sin fines de 
lucro que brinda servicios de inmigración a esta 
comunidad fronteriza. 

Actualmente, se encarga de administrar las tareas 
cotidianas de Recursos Financieros Inc. una división 
del Comité De Bien Estar Inc., una organización sin 
fines de lucro de San Luis, Arizona. 

Antes de trabajar con Comité de Bien Estar INC, se 
desempeñó por 25 años como ejecutiva bancaria en 
el Departamento de Préstamos para Consumidores, 
Negocios e Hipotecas, Asimismo, fue voluntaria para 
proporcionar educación financiera a estudiantes de 
secundaria y trabajadores agrícolas. 

 

SEATTLE  
Sean Cristobal Cirilo-

Marchant 
HomeStreet Bank 

 
Egresado de la Lic. 
Finanzas y Economía por 
la Universidad de Seattle 
Central. Cuenta con 
formación en contabilidad 

financiera, análisis de estados financieros, opciones, 
futuros y derivados, permutas financieras, crédito 
sintético, econometría e inversiones. 

Actualmente labora para HomeStreet Bank, 
encabezando la integración de los latinoamericanos 
en el sistema bancario estadounidense a través de 
iniciativas bancarias de alcance comunitario y 
redacción de propuestas para nuevos servicios. 

 
LITTLE ROCK  
Pau Proctor 

 
Banquero de recuperación 
y emprendedor que estudia 
la condición humana y cree 
que todas las personas 
necesitan igualdad de 
oportunidades y acceso al 
progreso personal y a la 
realización de vida. 

Al inicio de su carrera profesional dirigió préstamos 
minoristas para Citibank en el sur de California y en 
J.P. Morgan en el norte de California donde su 
equipo en repetidas ocasiones supero a los equipos 
comparativos en productividad, rentabilidad y 
satisfacción al consumidor. Después de la banca, 
cofundo iMogul, una plataforma crowdsourcing 
para contenido cinematográfico independiente. Y 
más tarde junto con un gurú de pagos creó 
ParityPay. Contribuye como blogger en la página del 
Instituto Sendmi para educación financiera, 
participa como panelista y / o moderador en varias 
conferencias de FinTech. 

 
HOUSTON | Laura Isadora 
Grupo Financiero Banorte 

 
Licenciada en Mercadotecnia y 
Posgrado, Maestría en 
Administración de Empresas, 
por el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de 
Monterrey en Campus 
Monterrey y EGADE Bussiness 
School. En 2006 inició en 
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Grupo Financiero Banorte, como líder de proyecto 
CRM para el área Comercial. En 2010 se incorpora al 
equipo de la Dirección de Captación Personas 
Físicas desempeñando a nivel Nacional la 
Coordinación de Ventas; tres años más tarde es 
invitada a la Dirección General de Banca 
Internacional como especialista en Administración y 
desarrollo de proyectos así como responsable de las 
estrategias de Mercadotecnia y desde el 2015, 
responsable de la Subdirección de estrategia y 
desarrollo de negocios de Pagos internacionales, 
enfocado principalmente en el proyecto de 
Bancarización y Remesas Familiares para Grupo 
Financiero Banorte y su Filial Uniteller. 

 
HOUSTON 

Karla Ivonn Reyes Robledo 
Grupo Financiero Banorte 

 
Egresada de la licenciatura de 
Relaciones Internacionales de 
Facultad de Ciencias Políticas 
en la UANL y Diplomados en 
Administración de Proyectos 
en IPADE Business School y la 
Universidad Iberoamericana. 

Comenzó en Bancrecer en 2001 desempeñando 
varios puestos en sucursal, mismo año que este 
banco es adquirido por Banorte. En el 2004 se 
integra al área Internacional como especialista de 
Cartas de Crédito y es a partir del 2009 cuando 
empieza a formar parte del equipo de Remesas 
Familiares llevando a cabo la tarea de administrar el 
sistema de pagos así como proporcionar apoyo y 
soporte a las Compañías Transmisoras de USA. 
Actualmente es responsable del desarrollo e 
implementación de Soluciones Tecnológicas así 
como la administración de Nuevos Proyectos para la 
integración de redes a la plataforma de pagos 
Banorte los cuales permitan lograr el objetivo de una 
inclusión financiera integral a través de la tecnología. 

 
HOUSTON 

Rosa Ma. Pérez Albarrán 
 

Licenciada en Administración, 
posteriormente obtuvo el título 
de Master Business 
Administration con 
especialidad en Finanzas de la 
Universidad de las Américas, 
Ciudad de México. Estudios 
adicionales incluyen un 

Diplomado de Negocios Internacionales en la 
Ciudad de Houston, donde se graduó como la mejor 
estudiante de su clase de 2017. 

Por más de 15 años, ha tenido la oportunidad de 
ayudar a diferentes compañías a racionalizar la 
eficiencia de sus procesos mediante análisis de 
operaciones, cambios organizacionales y mejora 
continua de procesos. Como Asesor Financiero 
proporciona ayuda financiera a Individuos y 
Negocios, enfocándose no solo en la inversión 
financiera, sino también en: Contar con la protección 
adecuada en todos los sentidos. Así también es 
Consultor Certificado en SCORE. 

 
HOUSTON 

Rodolfo Cavazos 
BridgePath 

 
Jr.Rodolfo (Rudy) Cavazos Jr. 
tiene tres décadas de 
experiencia en la industria de 
Finanzas Personales y Crédito. 

Cavazos es un graduado de la 
escuela de negocios de la 

Universidad Texas A&I, asistió a la Universidad 
Estatal del Medio Oeste, donde tiene una Maestría 
en Ciencias Políticas; pasó 18 años en la agencia de 
asesoramiento crediticio más grande de Estados 
Unidos, donde dirigió cinco mercados importantes 
que incluían Texas, Nuevo México, Arizona, California 
y Chicago. Aprovechando años de networking y 
colaboraciones exitosas, Cavazos y su equipo, 
actualmente están proporcionando educación 
financiera en Texas, Luisiana, Arizona, California, 
Michigan y Florida. BridgePath tiene como objetivo 
ser un líder reconocido en la difusión de la 
educación financiera personal mediante el puente 
de recursos a las comunidades necesitadas. 

 
HOUSTON 

Silvia Arias Tejidor  
 

Consultora de Cumplimiento, 
Desarrollo de Negocios y 
Marketing de AML 
especializada en los mercados 
de Estados Unidos, América 
Latina y el Caribe. 

Silvia fue vicepresidenta de 
Marketing y Relaciones Públicas de Coinstar Money 
Transfer (CMT), donde lideró tanto las iniciativas de 
desarrollo de negocios como las relaciones con 
bancos extranjeros, instituciones financieras y 
minoristas. También dirigió todos los aspectos del 
marketing para 5 marcas de empresas, así como el 
Programa de Cumplimiento para Extranjeros 
Corresponsales. 
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Silvia Tejido Ariasr tiene una Maestría en 
Administración de Empresas de INCAE Business 
School (Harvard Associated), una Licenciatura en 
Ciencias Políticas y es especialista certificada en 
lavandería anti-dinero. Habla inglés y español con 
fluidez. 

 
LITTLE ROCK | Paul Ahlstrom 

Inversionista, autor, líder de 
emprendedores y defensor del 
desarrollo de ecosistemas de 
emprendimiento y mercados 
de capital privado en América 
Latina y el Caribe. Paul 
actualmente se desempeña 
como asesor del programa 
Global Launchpad Accelerator 

de Google. Como pionero de la inversión, Paul 
estableció  Fonods privados y de riesgo en: México-
Northgate México, México- Alta Ventures México, 
Perú-Kickstart Perú; a través de estos fondos, Paul 
ha invertido en más de 150 empresas y ha apoyado 
a muchos líderes disruptivos del mercado, 
incluyendo: Ancestry.com, Clip.mx, Kubo Financiero, 
Technisys, Altiris, LanDesk, Control4, Rhomobile, 
Twenty, VidAngel y Converus, 

Paul es exalumno de la Universidad Brigham Young 
y tiene un doctorado honorario del Netanya 
Academic College en Israel. Anteriormente sirvió en 
los Consejos Asesores de la Junta de Investigación 
Visionaria de Motorola, el consejo asesor de la oficina 
de comercialización de University of Utah Tech y el 
Rollins Entrepreneurship Center de BYU. A través de 
su oficina familiar personal, Paul creó la Fundación 
CrowdCare que apoya la educación e investigación 
del paciente para enfermedades terminales raras. 

 
ATLANTA 

Beatriz Juliao-Mauersberg 
Clearpoint 

 
 Beatriz trabaja con Clearpoint, 
una división de Money 
Management International 
(MMI), desde abril 17 del 2000. 
Beatriz funge como enlace 
entre Clearpoint / MMI y las 
organizaciones y medios de 

comunicación que sirven a la comunidad hispano 
hablante en el estado de Georgia y sus alrededores. 
Usando los materiales elaborados por dichas 
organizaciones, ayuda a entender el sistema 
financiero de Estados Unidos. 

Beatriz está certificada como consejera de vivienda 
por parte del  Departamento Federal de Vivienda y 
Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD por sus 
siglas en inglés).  Consejera de educación Financiera 
de la Fundación Nacional de Consejería de Crédito 
(NFCC) y del Acta Justa del Uso del Crédito (FCRA). 
Así también ha estado coordinando la Ventanilla de 
Asesoría Financiera del Consulado General de 
Mexico en Atlanta desde marzo del 2017. 

 
MIAMI 

Maryanne Rodríguez 
Gutiérrez 

Catalyst Miami 
 

Maryanne obtuvo dos 
licenciaturas en Estudios 
Árabes e Historia con una 
especialidad en Estudios 
Internacionales de Fronteras, 
Exilio, y Diáspora en Williams 

College en Williamstown, Massachusetts. Cursó un 
semestre de Estudios Árabes e Islámicas en la 
Universidad de Jordania en Amman, Jordania. 
Elaboró estudios sobre comunidades fronterizas en 
Jerusalén. En la actividad docente ha sido profesora 
de inglés y Cultura Americana en el Consorcio de 
Educación Global en Amman, Jordania (2013) y en la 
Universidad de Sakarya en Sakarya, Turquía (2015-
2016). Ha recibido reconocimientos importantes: 
Herbert H. Lehman 1899 Scholar (2013-2015); 
Gaudino Fellowship (2013-2014); Davis Center 
Student Activist of the Year (2015); Fulbright Grant 
(2015-2016). 

De 2017 a la fecha trabaja en Catalyst Miami como 
gerente de programa para la Campaña de 
Prosperidad. Se enfoca en asesoría financiera para 
inmigrantes y gente de bajos recursos.  

  
NUEVA ORLEANS 
Lindsey Navarro 

 
Fundadora y Directora 
Ejecutiva de El Centro Inc., una 
organización sin fines de lucro 
que se especializa en proveer 
educación financiera y 
asesoramiento empresarial a la 
comunidad hispana en el sur 
del estado de Louisiana. 

Inicio su carrera profesional como la primera Oficial 
de Prestamos Bilingüe en Louisiana para Lift Fund, 
previamente conocido como Acción Louisiana. 
Sirvió como Directora de Desarrollo para Pequeños 
Negocios y empresarios en la región del Delta, 
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donde se especializó en el desarrollo, coordinación y 
presentación de talleres educacionales a través de 
Louisiana, Alabama, Arkansas, y Tennessee. En 2013, 
fue nombrada Directora de Alcance Comunitario 
para La Idea; trabajo mano a mano con el US 
Departamento de Estado, con la US Agencia para el 
Desarrollo Internacional (USAID), y Univisión 
dirigiendo todos los eventos nacionales y 
supervisaba toda la comunicación para el programa.  

 
NUEVA YORK 

Marco A. Chavarín 
Citi Community 

Development 
 

Marco Chavarín es un 
profesional de desarrollo 
económico y 
comunitario con más de 
doce años de experiencia 
en iniciativas de inclusión 

financiera y justicia económica para comunidades 
de bajos ingresos. Actualmente, se desempeña 
como Vice Presidente de Citi Community 
Development. 

El Sr. Chavarín ha trabajado con el sector filantrópico, 
los reguladores federales, las instituciones 
financieras y los líderes municipales para diseñar 
productos y servicios que ayuden a las familias e 
individuos que trabajan arduamente a obtener 
acceso a la corriente principal financiera y construir 
activos. 

 
NUEVA YORK  
Sidy Diakhate 

ARIVA Inc. 
 

Licenciado en Lingüística y 
Matemáticas por la 
Universidad de Earlham de 
Indiana. 

Es Asesor Financiero Senior 
desde el 2014 en ARIVA Inc., 

organización sin fines de lucro que opera la 
Ventanilla de Asesoría Financiera, en el Consulado 
General de México en Nueva York. 

De 2011 a 2012 ocupó el cargo de Gerente de 
Proyectos de Mercadotecnia y Coordinador de 
asesores financieros en ARIVA, puesto en que 
implemento estrategias de mercadotecnia para la 
captación de clientes de ingresos bajos y medios. 

 

SAN DIEGO  
Elizabeth  Lisa  

Cuestas 
Casa Familiar, San 

Ysidro 
 

Lisa ha comprometido 
su vida al servicio de 
sus comunidades y 
esta trayectoria la ha 
llevado a convertirse 

en Directora Ejecutiva de Casa Familiar (Casa), una 
agencia de servicio y desarrollo comunitario 
dedicada a garantizar que los residentes de San 
Ysidro y South Bay tengan un papel de liderazgo en 
todos los aspectos del desarrollo y la sostenibilidad 
de su comunidad. 

Como CEO, la Sra. Cuestas ha liderado varias 
colaboraciones y asociaciones. Ha colaborado con la 
Universidad Estatal de San Diego (SDSU) en salud 
reproductiva y participación participativa basada en 
la comunidad como parte de South Bay Partnership 
for Youth Health Equity. Actualmente encabeza la 
colaboración con el Centro de Justicia Global de 
UCSD y el Proyecto Living Rooms at the Border. 

Lisa también es miembro de la Junta Asesora de la 
Comunidad del Primer Capitán de la División Sur del 
Departamento de Policía de San Diego como 
representante de la comunidad y Casa Familiar y es 
un miembro activamente comprometido de la 
organización de defensa latina Unidos US. 

 
SAN DIEGO | Josué Castro 

Casa Familiar 

Supervisor del programa de Casa 
Familiar, Centro de 
Oportunidades Financieras y 
Ventanilla de Asesoría Financiera 
en el Consulado de México en 
San Diego. Nacido en 
Guadalajara Jalisco y criado en 
San Ysidro California, Josué pudo 

asistir a la Universidad Estatal de California en San 
Marcos y obtener un título en Ciencias Políticas. Está 
profundamente involucrado en el desarrollo de la 
comunidad y le apasiona servir a otros para obtener 
los recursos y el conocimiento necesarios para lograr 
la autosuficiencia. 
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SAN DIEGO | Joy Thornton  
Dreams for Change 

Gerente de Negocios y 
Gerente del Programa de 
Impuestos en Dreams for 
Change. Tiene una 
licenciatura en contabilidad 
de la Universidad Estatal de 
San Diego. Además de 
administrar el Programa de 

Impuestos, Joy brinda asesoría financiera en el 
Consulado de México en San Diego. Joy es un 
apasionado de la legislación fiscal y la educación 
financiera. Su dedicación a ayudar a otros la lleva a 
ser una líder de servicio que inspira al personal y a 
los voluntarios a servir a nuestra comunidad a través 
de la preparación de impuestos y la educación 
financiera. 
 

SAN DIEGO | Lizbet Carrillo 
 Dreams for Change 

Como hija de inmigrantes 
mexicanos, Lizbet Carrillo 
desarrolló una pasión por apoyar 
y abogar por las comunidades 
marginadas y minoritarias. 
Lizbet, es la Coordinadora de 
Voluntarios en Dreams for 
Change, donde recluta y 

administra voluntarios para servir en diferentes 
programas dentro de la organización.  

Recibió su Licenciatura en Educación Bilingüe por la 
Universidad Estatal de Arizona y su Maestría en 
Estudios de Liderazgo por la Universidad de San 
Diego. Tiene experiencia en trabajar con 
comunidades desatendidas en México, Estados 
Unidos y Perú al planificar viajes de servicio al 
extranjero y ser la principal líder de grupos de 
adultos jóvenes de EE. UU., Australia e Italia.  

 
HOUSTON | Arminda Lázaro 

   Family Houston 

Asesora financiera bilingüe en 
Family Houston. Le apasiona 
ayudar y enseñar a las 
personas cómo hacer realidad 
sus sueños aprovechando sus 
talentos, conocimiento y 
experiencia. Otra pasión de 
Arminda es aprender todo 

sobre finanzas o cualquier otro tema que enriquezca 
su vida, y siempre busca la oportunidad de 

compartir su conocimiento y experiencia con quien 
lo necesite.  

 
LOS ÁNGELES | 

Osvaldo Velázquez   
Opportunity Fund 

Egresado de la 
carrera de 
Administración de 
Empresas por la 
Universidad Estatal 
de California, Los 
Ángeles.  

Actualmente se desempeña como consultor de 
préstamos para Opportunity Fund, una 
organización sin fines de lucro con más de 20 años 
de experiencia financiando pequeñas empresas en 
California.  Osvaldo cuenta con experiencia como 
Oficial de Desarrollo Comercial para bancos 
tradicionales,  Instructor para talleres de Principios 
de Mercadeo, servicios de producción de video y 
consultor comercial en un Centro de Desarrollo de 
Pequeñas Empresas en Los Ángeles.  

 
SAN DIEG 

Lizette Carretero 
 The Resurrection 

Project (TRP) 
 

Como Líder del Equipo de 
Servicios para Propietarios 
de Viviendas, Lizette 
Carretero supervisa la 
programación de TRP 
para ayudar a las personas 

y las familias a mantener una vivienda asequible, 
incluidos talleres educativos y asesoramiento sobre 
prevención de ejecuciones hipotecarias. Durante 
más de 10 años, Lizette ha ayudado a las familias a 
estructurar y recuperar la estabilidad financiera 
mediante la preservación de la riqueza dentro de la 
propiedad de vivienda. A través de los años, ha 
diseñado cursos educativos y ha creado un plan de 
estudios en torno a la creación de activos y la 
creación de riqueza generacional para familias de 
ingresos bajos a moderados.  

Lizette ha tenido la oportunidad de colaborar con 
socios nacionales y hablar en plataformas como 
Univision y Telemundo para promover la propiedad 
de vivienda como una clave para la creación de 
riqueza para la comunidad hispana. Lizette ha 
estado con TRP desde 2012 y anteriormente trabajó 
como asesora de vivienda en Spanish Coalition for 
Housing. 
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SAN DIEGO 

Nancy Álvarez 
The Resurrection Project 

(TRP) 
 

Como Líder del Equipo de 
Compra de Vivienda, 
Nancy Álvarez es 
responsable de supervisar 
la programación de 
Compra de Vivienda de 

TRP, incluida la educación para compradores de 
vivienda y el asesoramiento individualizado previo a 
la compra para ayudar a las personas y las familias a 
comprar sus primeras viviendas. Nancy se unió a 
TRP en junio de 2019, trayendo consigo más de siete 
años de experiencia en la industria hipotecaria. 
Antes de TRP, Nancy trabajó como Aseguradora de 
Hipotecas para varias instituciones grandes, incluida 
JPMorgan Chase. Nancy también trabajó como 
Especialista de Vivienda durante la Crisis de 
Hipotecas Subprime en 2008. Desarrolló una Clínica 
de Préstamos Predatorios en colaboración con la 
Facultad de Derecho John Marshall y tuvo éxito en 
traer a tres familias ante el Fiscal General de Illinois 
para obtener testimonios. Cuenta con una 
licenciatura en Finanzas de la Universidad Roosevelt 
y licencias de valores de las Series 7 y 63.  

 
LOS ÁNGELES  

Francisco (Frank) Curiel  
Youth Policy Institute 

 
Frank Curiel se desempeña 
como Director de 

Empoderamiento 
Financiero para el Youth 
Policy Institute (YPI). Es 
encargado de supervisar 
los programas de 

empoderamiento financiero de YPI, que brindan 
educación financiera, preparación gratuita de 
impuestos, acceso a apoyo de ingresos y 
asesoramiento financiero en centros y escuelas de 
Los Ángeles. También proporciona supervisión 
directa de la Ventanilla de Asesoría Financiera en el 
Consulado de México y la ejecución del proyecto de 
administración de la Ventanilla Nacional. 

Frank aporta 15 años de experiencia trabajando en 
finanzas y educación. Antes de YPI, se desempeñó 
como Gerente de Finanzas, Carrera y Programa de 
Educación en LIFT Communities, liderando 
programas, servicios y estrategias financieras para 
proporcionar acceso a educación financiera para 
miembros de la comunidad de bajos ingresos.  

SAN DIEGO 
Raúl I. Raymundo  

The Resurrection Project 
 

Egresado de la licenciatura 
en Artes por Carleton College 
(1988). Es fundador de The 
Resurrection Project (TRP). 
Bajo su liderazgo como CEO, 
TRP ha combinado a la 
perfección el desarrollo 

comunitario, la organización comunitaria, la 
prestación de servicios humanos y la promoción 
para construir comunidades más saludables y 
comprometidas. 

En 2012, las habilidades e innovación del Sr. 
Raymundo incluyeron tomar medidas para evitar 
ejecuciones hipotecarias masivas del Segundo 
Ahorro Federal (SFS). Actualmente, es miembro de 
varias juntas locales y nacionales, incluyendo el 
Fondo Onza de Prevención, la Coalición 
Estadounidense de Inmigración Empresarial, la 
Junta Asesora del Proyecto de Justicia de Illinois, 
One Chicago Alliance, St Anthony Hospital Ministry 
Board, Asociación Nacional de Constructores de 
Activos Latinos y Self-Help Federal Credit Union. 

 
MILWAUKEE 

María L. Ramírez Cervantes 
 

Propietaria de 1201 Insurance 
Services Inc., una agencia bilingüe 
independiente de seguros 
localizada en el lado sur de 
Milwaukee, Wisconsin. 

María cuenta con licenciatura en Negocios 
Internacionales, con un enfoque en 
Comunicaciones Profesionales, por Alverno College. 
Tiene más de 10 años de experiencia en la industria 
de los seguros, y ha recibido diversas acreditaciones 
en dicho ámbito, entre ellos el Certified Profesional 
Insurance Agent, Certified Insurance Service 
Representative, y Associate in Insurance Services. De 
igual forma imparte talleres de orientación en el 
ámbito de los distintos seguros que existen en el 
mercado, particularmente a pequeños contratistas, 
primeros compradores de casa y padres de familia 
en escuelas con programas de educación financiara. 
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NUEVA YORK  
Juan Esteban López 

Villanueva 
 

Juan Esteban es co-fundador de 
Chib, la solución móvil que le 
permite a las personas en los 
Estados Unidos compartir 
dólares al instante. 

Con una trayectoria de más de 
15 años en diferentes empresas del mercado de las 
remesas, ha implementado exitosamente 
productos y canales de pago en más de 6 países, 
bajo su liderazgo tiene la experiencia de haber 
creado, implementado y desarrollado más de 
20,000 puntos de venta en diferentes empresas y 
países ayudando a los socios comerciales con los 
que ha tenido relación a implementar el servicio de 
remesas, pago de servicios y tiempo aire en 
diferentes formatos y canales de servicio. 

Dentro del ámbito de sus responsabilidades ha sido 
parte de la implementación de los nuevos controles 
enfocados en riesgos en materia de prevención de 
lavado de dinero logrando alinear al negocio con los 
departamentos de control de riesgos y prevención 
de lavado de dinero. 

 
NUEVA YORK  
Ryan Newton 

 
Ryan Newton es co-
fundadora de Chib; experta 
en inclusión financiera global 
con experiencia privada, 
pública y académica, 
especialmente en ahorro, 
servicios financieros digitales 
y remesas. Tiene experiencia 

en el desarrollo de productos financieros inclusivos y 
la capacidad financiera en los sectores privados y sin 
fines de lucro. 

Mientras estuvo en Citibank North America, Ryan 
apoyó el desarrollo de nuevos productos para países 
emergentes de remesas, en colaboración con Citi 
Microfinance, y también diseñó y administró 
iniciativas de mercadeo para remesas enviadas a 
México, India, Filipinas, Ecuador, República 
Dominicana y Polonia. 

Tiene una Maestría en Asuntos Internacionales de la 
School of International and Public Affairs (SIPA) de la 
Universidad de Columbia en Nueva York, una 
licenciatura (B.A.) en Relaciones Internacionales de 
UNC-Chapel Hill y fue becaria Fulbright en España; 
habla inglés, español y francés. 

 

NUEVA YORK 
Miriam Rebling 

Qualitas of Life Foundation 
 

Directora Ejecutiva de 
Qualitas of Life desde mayo 
del 2019, tiene más de diez 
años de experiencia 
profesional en los sectores 
público y financiero en la 

ciudad de Nueva York y México. 

Durante sus siete años en el Consulado General de 
México en Nueva York, desarrolló y dirigió 
programas innovadores para mejorar la vida de las 
familias e individuos mexicanos que residen en el 
área triestatal de Nueva York, como la Ventanilla de 
Asesoría Financiera en 2014, que más tarde sería 
reproducido por otros consulados en todo el país.  

Miriam tiene una maestría del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México en la Ciudad de México y una 
licenciatura de la Florida Atlantic University. 

 
NUEVA YORK 
Nilbia Coyote 

Qualitas of Life 
Foundation 

 
Directora de Educación de 
Qualitas of Life Foundation. 
Tiene una licenciatura en 
Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales 
del CIDE (Ciudad de México), 

y una Maestría en Desarrollo Internacional de New 
York University Wagner. 

Nilbia tiene una amplia experiencia en el servicio 
público, ha trabajado en México y en Estados Unidos 
coordinando investigaciones y políticas sobre 
transparencia, responsabilidad, alcance comunitario, 
defensa en temas de justicia social, y ejecutando 
programas públicos para migrantes vulnerables. 
Actualmente, Nilbia es miembro de la junta de 
Lower East People’s Federal Credit Union, en donde 
se enfoca en actividades de divulgación y educación; 
además forma parte de CORO Immigrant Civic 
Leadership Program. 
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MILWAUKEE  
María Cristina Villanueva 

 
María Cristina Villanueva es 
copropietaria de Ambas 
Financial Services, LLC, una 
firma de contabilidad en el lado 
sur de Milwaukee. La Sra. 
Villanueva cuenta con 
licenciatura en Administración 
de Empresas con énfasis en 

Marketing, por la Universidad de Wisconsin en 
Milwaukee. Asimismo, es voluntaria activa en 
diversos programas de educación financiera para 
jóvenes latinos de la ciudad; también creó un 
seminario sobre obtención de ayuda financiera y de 
becas para que estudiantes de educación superior y 
padres de familia conozcan la disponibilidad de 
ayuda financiera. 

La Sra. Villanueva forma parte del cuerpo de 
profesores de la organización Wisconsin Women’s 
Business Initiative Corporation, en donde imparte 
clases a pequeños empresarios de habla hispana, 
pues una de sus motivaciones es contribuir a 
expandir el conocimiento de los migrantes latinos 
acerca de las herramientas disponibles en materia 
de educación financiera y emprendimiento. 

 
FRESNO 

Cristal Suazo Galeana 
 

Cristal Suazo es Country 
Manager de SaldoMX en 
Estados Unidos, siendo la 
responsable de dirigir las 
alianzas con consulados, 
organizaciones y clubes 
dentro de la unión 
americana ayudando a la 

comunidad hispana. 

Actualmente, forma parte del Comité Alum Rock 
Assoation, organización sin fines de lucro donde 
ayuda a todos a todos los negocios latinos a salir 
adelante y capacitarse en varias ramas; teniendo 
como objetivoprincipal el empoderamiento de la 
mujer latina. Dedicó varios años apoyando al 
Consulado de México en San José California, en 
donde recibió reconocimiento como organizadora 
de eventos dirigidos a la comunidad mexicana. 

 

FRESNO 
José Luis Elizalde 

Monteagudo 
  

Economista por la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México (UNAM), graduado con 
mención honorífica, cuenta 
con estudios de posgrado en 
Economía (Especialidad en 
Econometría) por la 

Universidad Autónoma a Metropolitana en donde se 
graduó con la medalla al mérito académico. 
Asimismo, cuenta con una especialización en 
econometría aplicada a modelos financieros por el 
Posgrado de Economía de la UNAM y otra 
especialización en finanzas computacionales por la 
Tecnológico de Monterrey. Tiene amplia experiencia 
en el Gobierno Federal de México, tanto en el Sector 
Financiero con Nacional Financiera, S.N.C. y la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como en 
el sector Diplomático con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. Es colaborador activo en “World 
Economics Association” desde 2006, miembro en 
“Econometric Society” desde 2012 y actualmente se 
desempeña como asesor Financiero en la 
organización “Education and Leadership 
Foundation” la cual está avocada a orientar y ayudar 
a los sectores más desprotegido de la sociedad en el 
centro de California con temas de educación, salud, 
financiero y migración. 

 
ALBUQUERQUE 

María Ángela Baca 
 

Estableció al principio un 
negocio de carnicería 
abarrotes y envío de 
remesas a diferentes países;  

Desde hace 10 años con 
H&R Block, agencia 
encargada de ayudar y 

orientar a la comunidad para la realización de las 
declaraciones fiscales, tanto para personas físicas 
como personas morales. Actualmente tiene una 
certificación Senior Taxi Analyst debido a su buen 
conocimiento y acercamiento a la comunidad 
hispana incluido el idioma español. 

 



   
  

Foro Binacional de Remesas e Inclusión Financiera   13 

 

 ALBUQUERQUE  
Joel Cruz Esparza 

 
Joel Cruz Esparza tiene 
una licenciatura en 
psicología y un doctorado 
en jurisprudencia. Es 
abogado y se enfoca en 
cuestiones que afectan a 
los migrantes en el país; 
comenzó a trabajar en el 

Centro Legal Del Trabajador Agrícola en las Cruces, 
Nuevo México.  

El señor Cruz Esparza fue el Director De La División 
De Protección al Consumidor De La Oficina Del 
Procurador General De Nuevo México durante 6 
años, le asignó el Desarrollo De La Unidad De 
Protección Al Consumidor Inmigrante. Fue profesor 
adjunto de la Facultad De Derecho De La 
Universidad De Nuevo México en el tema de 
protección al consumidor. Hoy en día es el Director 
Ejecutivo Del Instituto De Capacitación E 
Instrucción Legal, una organización no lucrativa 
cuyo objeto objetivo principal es ayudar y alentar a 
los inmigrantes a convertirse en ciudadanos de 
Estados Unidos. 

 
OMAHA 

Alejandra Miller 
 

Tiene una carrera en arte 
culinario y gerencia,  7 
años después comenzó 
una carrera en el ámbito 
financiero. En los últimos 
11 años empezó a trabajar 
como cajera, banquera 
hasta llegar a ser Gerente 

de sucursal para el banco Wells Fargo, de ahí fue 
Gerente de Bank Of Nebraska en el cual estuvo un 
periodo de 4 años. 

Hoy en día es gerente de la sucursal Cobalto Credit 
Union; esta institución cuenta con una fundación 
dedicada a la educación financiera y es ahora que 
junto con el consulado de México se desarrollan 
programas y talleres de educación financiera para 
poder informar educar y aconsejar a nuestros 
mexicanos en el exterior. 

 
 
 
 
 
 
 

TUCSON 
María José Swailem  

H&R Block 
 

Gerente de Oficina 
desde el año 2013, 
tiene a su cargo tres de 
las principales oficinas 
en el distrito, una de 
las cuales está ubicada 
en el corazón de la 

comunidad migrante mexicana, y con la que generó 
ingresos de más de medio millón de dólares en los 
meses de enero a abril del 2019.  

Gracias a su eficaz desempeño, ha sido nombrada 
Gerente de Pretemporada para el año fiscal desde 
2017, posición única dentro del distrito y que año con 
año ha trabajado en colaboración con el Gerente 
General de Distrito y el Gerente General Regional, 
desarrollando con ello su habilidad de liderazgo, 
marketing, relaciones públicas, recursos humanos, 
reclutamiento de personal, así como vocera oficial 
para los medios de comunicación a nivel local en 
Tucson. 

 

 


