Empresas
Crece y diversifica
servicios la proveedora
boricua AeroNet PÁGINA 29

LUNES
13 de agosto de 2018
EL NUEVO DIA

●
●
●

“Seguimos apostando a que el crecimiento
de la empresa local va a depender no tan
solo del apoyo de los residentes de la isla,
sino del apoyo de los que se marcharon”
LILIANA CUBANO
PRESIDENTA APPR

Negocios

Aliados de boricuas emigrantes
con problemas financieros
●●●La empresa
puertorriqueña Consumer Credit Counseling
Service cumple tres
años en Orlando

LO DIJO

“Mucha gente
no tiene a quién
contarle sus
problemas
económicos y
hay gente
llegando a
hospitales
psiquiátricos
por esto”

JOSÉ JAVIER PEREZ

josej.perez@gfrmedia.com

ORLANDO, Florida.- Consumer
Credit Counseling Service cumple
tres años sirviendo a la comunidad hispana en la Florida Central, especialmente a los puertorriqueños, y en ese tiempo más
de 5,000 personas han recibido
orientación y ayuda para manejar
sabiamente sus finanzas.
Al ver la empinada tendencia del
crecimiento de la comunidad boricua en Orlando, la empresa
puertorriqueña con 28 años de
trayectoria decidió anclarse aquí
en 2015.
Su presidente, Eugenio Alonso,
explicó que en Orlando sirven a
tres grupos particulares de puertorriqueños: los que comenzaron
a llegar a partir del 2006 por la
crisis fiscal en Puerto Rico; los que
ya vivían en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, y se
han estado radicando aquí para
retirarse; y los miles que llegaron
tras el paso de huracán María, hace diez meses.
La mayoría comparte un mismo
sueño -comprar una propiedad- pero su perfil financiero es variado.

EUGENIO ALONSO

PRESIDENTE CONSUMER
CREDIT COUNSELING
SERVICE

especial para gfr media / carla d. martínez

Eugenio Alonso, presidente de Consumer Credit Counseling Service, junto a Yesenia Otero, gerente y consejera de
la sucursal.

5,000
TOTAL

Cantidad de clientes
atendidos por la entidad en
los tres años de establecida
en Florida.

Algunos tienen crédito excelente
y visitan esta entidad para asegurarse que dan los pasos correctos para mantener su buen comportamiento. Otros tienen el crédito afectado debido al incumplimiento en el pago de deudas y
ahora buscan ayuda para rehabilitar su crédito. Mientras, hay
quienes quieren usar sus ahorros
para abrir algún negocio.
“Lo que queremos es que los hispanos tomen control de sus finan-

zas”, afirmó Alonso.
A la oficina, que ubica en el 8751
Commodity Circle Suite 4 de Orlando, llegó Jorge Delgado, de 59
años y su esposa Madeline Pérez,
de 49. Cargaban en brazos a su
nieta de cuatro meses de edad. Esta no era su primera cita en Consumer Credit Counseling Service.
Se mudaron desde Nueva York y
querían comprar una vivienda,
pero deudas atrasadas tatuaron
una marca negativa en su expe-
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diente crediticio. Por esto no han
podido recibir la aprobación de
un préstamo hipotecario.
“Una amistad me recomendó
que viniera aquí pues son puertorriqueños, hablan mi idioma y
me aseguró que me podían ayudar
a comprar casa pues somos primeros compradores. Aquí me
ayudaron con planes de pago con
mis acreedores y es lo que hemos
estado haciendo. Ya mi crédito
empezó a mejorar”, dijo el hombre.
“Lo peor es no hacer nada. La
gente se entiende hablando y uno
puede conversar con las personas
a quien uno le debe dinero y hacer
planes de pago”, agregó Delgado,
quien es original de Santurce.
Alonso explicó que su entidad es
una sin fines de lucro y la mayoría
de sus servicios son libre de costos. Solo se cobra $35 a aquellos
que necesiten un plan de manejo
de deudas, pero los talleres y sesiones de consejerías no tienen
costo alguno.
Las charlas se ofrecen en la oficina de Orlando, aunque también
se pueden coordinar eventos en
empresas, iglesias y organizaciones comunitarias. Algunas orientaciones se ofrecen por teléfono y
hasta por internet (www.consumerpr.org).
“En realidad nuestro trabajo es
como si fuéramos psicólogos, pero psicólogos financieros. Mucha
gente no tiene a quién contarle
sus problemas económicos y hay
gente llegando a hospitales psiquiátricos por esto. Pero veo más
apertura en el puertorriqueño de
buscar ayuda y se ve más aquí que
en Puerto Rico pues la gente que
ha llegado a esta zona por necesidad es flexible al cambio”, dijo
Alonso quien adelantó que están
considerando abrir otra sucursal
en el sur de Florida.
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