
a b r i e n d op u e r t a s

VENDIDO

La organizacion de profesionales LATIN NET-
WORKING ASSOCIATION ofrece difer-
entes servicios a la comunidad his-
pana. La asociación se constituyó
para interconectar negocios y servi-
cios, dándole a la comunidad un
recurso CONFIABLE. Todos los miem-
bros han demostrado que le ofrecen a
sus clientes el mejor servicio disponible
con una integridad total.

Comprar una casa en un sentido se asemeja a
emprender un viaje y, para llegar al destino, es

de gran ayuda tener un mapa. Es por este
razon que hemos creado Latin

Networking Association. Le selección de
su agente inmobiliario puede ser la
decisión mas importante durante el
processo de compra de casa. Es impre-

scindible que elija a un agente en quien
Usted confia y que pondra sus intereses

en primer lugar. Nosotros estamos aca para
ayudarle abrir las puertas a su casa y su
futuro.

Mision DE LA ORGANIZACION

Después de vivir durante más
de 8 años en Perú, en el otoño de 1995
regresé a Minnesota, el estado donde
crecí, junto con mi hija. Después de

convertirme en un corredor de bienes
raíces, te he ayudado a mucha

gente a vender y comprar sus
casas. 

Gracias a que hablo
español y que tuve la experi-
encia de vivir en Suramérica,

puedo guiar a mis clientes en la inver-
sión que harán en su nueva vivienda y
en su futuro en los EE.UU. 

Me llena de satisfacción cuando los

veo aprovechar el sistema para alcanzar
sus sueños. Mis clientes saben que mi
relación con ellos va más allá de una
venta; somos socios en alcanzar una
meta que no culmina al comprar su
vivienda.

Acojo la oportunidad de traba-
jar con ustedes para que puedan
alcanzar sus sueños. Ustedes verán
que mi dedicación, entusiasmo y
conocimiento de Minnesota y la
Comunidad Hispana, me
diferencian de los demás
corredores de bienes
raices.

Mary Jo Quay 612.473.7000 BRAD VOLD      651.486.0600 x 109

Brad es un profesional muy serio
que se hace cargo de sus hipotecas con
un servicio muy personalizado. Tiene
gran experiencia en muchas comu-
nidades en las Ciudades Gemelas, lugar
donde siempre ha vivido. La dedicación

de Brad a los clientes y su
conocimientos en cuanto a
hipotecas, ya lo ha convertido
en un líder dentro de la
Comunidad Hmong. El éxito

de cada cliente es una fuente constante de inspiración.
Ya sea que usted vaya a comprar o refinanciar su

vivienda o necesita un préstamo con hipoteca. Brad te
puede ayudar a encontrar el progra-
ma que más te beneficie.

CARLOS ALAVENA      612.827.5510

Carlos creció en Perú,
estudió en la Universidad de
Minnesota, y durante los cuatro
años anteriores ha brindado los
servicios de Seguros a
la comunidad en su
oficina de
Minneapolis. 

Carlos tiene una
reputación de conocer
su producto y  de
esmerarse en dar un óptimo

servicio al cliente. Sus nuevas oficinas en St. Paul le
abren nuevas puertas y servicios a Carlos y a sus

clientes.
CARLOS ALAVENA AGENCY
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