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Sumario del Programa
Oregón es uno de los diez estados con la mayor tasa de crecimiento
de los negocios latinos . A pesar de esto, todavía hay una enorme
necesidad de que culturalmente apropiada, educación financiera en
español y la formación empresarial, especialmente en las
comunidades rurales. En respuesta , RDI proporciona Pasos al Éxito
para los latinos microempresarios en zonas rurales de Oregón .

Elementos del Programa Pasos al Éxito
El Desarrollo de Asociaciones y El Reclutamiento de Participantes
Tres meses antes del lanzamiento del programa
En la región , las relaciones se construyen con organizaciones locales
comprometidas a trabajar con el personal del RDI para realizar
actividades de extensión y reclutar a los miembros de la comunidad
latina.
Entrenamiento Financiero
A través de los primeros tres meses de ejecución del programa
Este curso de cinco partes, educación financiera, utiliza el currículo
Money Smart de la FDIC e incluye 18 horas de instrucción de
contacto.

Entrenamiento para el Desarrollo Empresarial
A través de tres meses
El segundo curso , Empezando un Negocio , es para aquellos
interesados y dispuestos a aprender cómo iniciar o fortalecer
efectivamente su propio negocio . El reclutamiento para este curso
se basará principalmente de los participantes del primer curso para
construir más lejos de ese fundamento de la alfabetización y la
acción financiera .
Visitas al Sitio y Asistencia Técnica
A través de l programa de segundo año
RDI conecta a los participantes que expresan el deseo de recibir
asistencia técnica con la red de los recursos disponibles y las
empresas existentes .

Declaración de Aracelia G. Avila, Klamath Falls, OR
"El año pasado , en Noviembre , empecé mi propio negocio para el
café orgánico, pero me desanime muy rápidamente y deje de vender . Con el programa de Pasos al Éxito , descubrí las herramientas
para perseverar , y para la creación de publicidad para mi pequeña
empresa . El programa me enseñó a comenzar mi negocio , las herramientas que necesito y me ayudó a encontrarlos, y los programas de
asistencia técnica que están disponibles , agradezco a este programa
y la comunidad por el "

Datos Divertidos Desde 2012
 22 Entrenamientos Entregados
 700 Latinos Rurales Servidos
 42 Mentores de negocios

reclutados

 11 Comunidades de Oregón

Servidas: Madras, Astoria,
Hermiston, Boardman/Umatilla,
Klamath Falls, Ontario, Nyssa/Vale,
Silverton, Molalla, Redmond, and
Milton-Freewater

¡Contacte Nos!
Kristine Mier
Coordinadora Regional del Programa
612.432.6318 | kmier@rdiinc.org

