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MMMMMMMeeennsssaaaajjjjee AAAnnnggeeeliiicall
Por Rayo de Luces

How to Start a Business
(Cómo Empezar un Negocio)
Cada lunes; 10-11 am @VHCC
Help with Taxes
(Ayuda con los Impuestos)
Cada martes; 10-11 am @VHCC
How to Start a Small Business
(Cómo Empezar Su Propio  Pequeño 

Negocio)
Primer miércoles de cada mes; 11 am @
VHCC Virginia Employment Commis-
sion
(Ayuda en Encontrar Trabajo) Cada dos 
semanas
 (los miércoles) 1-5 pm @VHCC

VIRGINIA HISPANIC 
CHAMBER OF COMMERCE

10700 Midlothian Turnpike, Suite 200    Richmond, VA
Phone: (804) 378-4099   •  Website: www.vahcc.com

EVENTOS REGULARES

SOHO (Small Offi  ce/Home Offi  ce) Loans Program
The Virginia Hispanic Chamber of Commerce is now off ering two (2) 
Small Business Administration (SBA) Guaranty Loan Programs

through Innovative Bank.
 These loan initiatives combine fi nancial and technical assistance to enable small and home-based 

business owner’s access to business loans instead of consumer loans. Small business owners can apply 
for $5,000 / $10,000 / $15,000.

La madre María viene a ti hoy con una 
energía sanadora en tu vida.
Te pide que desoigas a tu mente ruidosa y de 

dudas; que eres merecedor de hacer realidad 
tus sueños y todo lo que es bueno para ti.
Es tiempo de amor, de perdón y reconciliación. 

Que la luz divina entre en ti y cierres el año 
con buenas acciones.
Ya es momento de abandonar esa guerra 

interna y has lo que realmente dicta tu 
corazón y no tu mente.

Internacionales

La Agencia de 
la ONU para los 
Refugiados (ACNUR) 
y la Organización 
Internacional para las 
Migraciones (OIM) 
han reportado que la 
estrategia brasileña de 
reubicación voluntaria 
de personas refugiadas 
y migrantes venezolanas 
ha favorecido a más de 
100.000 personas desde 
que comenzó hace cinco 
años.
Según la información 

del Ministerio de 
Desarrollo Social, 
Asistencia, Familia 
y Lucha contra el 
Hambre de Brasil, 
aproximadamente una 
cuarta parte de los 
425.000 venezolanos 
que viven en Brasil se 

han trasladado desde 
el estado fronterizo de 
Roraima a más de 930 
ciudades de todo el 
país, donde han podido 
conseguir oportunidades 
para mejorar su calidad 

de vida e integrarse 
en su comunidad de 
acogida. Cerca del 80% 
de los benefi ciarios son 
mujeres y menores de 
edad.
“La estrategia de 

reubicación garantiza 
la protección y la 
inclusión, ofreciendo 
vías efectivas para que 
la población venezolana 
en el país reinicie su 
vida con dignidad”, 

ha manifestado el 
representante de 
ACNUR en Brasil, 
Davide Torzilli. 
Asimismo, Torzilli 
explicó que, con 
base en una estrecha 
colaboración entre 
varias instituciones 
y organizaciones, la 
estrategia signifi ca una 
solución efi caz y un 
modelo para la región y 
el mundo.
Antes de viajar a sus 

ciudades de destino, las 
personas que intervienen 
voluntariamente en la 
estrategia de reubicación 
interna reciben la 
d o c u m e n t a c i ó n 
necesaria, que incorpora 
el permiso nacional de 
trabajo y la inscripción 
en el registro de 

Continua en WWW.
TWHISPANICNEWS.COM

Según la información del Ministerio de Desarrollo Social, Asistencia, Familia y Lucha contra el Hambre de Brasil, aproximadamente una cuarta 
parte de los 425.000 venezolanos que viven en Brasil se han trasladado desde el estado fronterizo de Roraima a más de 930 ciudades de todo el 

país, donde han podido conseguir oportunidades para mejorar su calidad de vida e integrarse en su comunidad de acogida.

“Dios acude siempre a la mayor 
necesidad.”

De acuerdo con la 
cadena de televisión 
china CCTV, la caída 
de la posición de 
Estados Unidos en el 
comercio internacional 
es un resultado objetivo 
del desarrollo de la 
competencia en el 
mercado mundial 
y evidencia que el 
dólar ha perdido su 
carácter irreemplazable. 
Asimismo, se destaca 
que, a causa de la 
presión, Washington 
comenzó a practicar 
el proteccionismo 
comercial y a 
fomentar una ola de 
"antiglobalismo", lo 
que solo estimula a 
otros países a disminuir 
el uso de la moneda 
estadounidense.
La cuota mundial de 

reservas en dólares 

ha ido reduciéndose 
rápidamente desde 
el 2017, cuando 
el exmandatario 
estadounidense Donald 

Trump "lanzó su guerra 
comercial", señaló 
CCTV.
"Sin embargo, EE. 

UU. fue aún más 

lejos, convirtiendo 
directamente el sistema 
fi nanciero en un 'arma' 
al apoyarse en su 
dominio, lo que rompió 

inadvertidamente la 
'última ventana' de la 
hegemonía del dólar", 
añadió.
En el reportaje 

explica también que, 
en febrero del 2022, el 
país norteamericano 
anunció que se prohibirá 
a algunos bancos rusos 
usar el sistema de 
liquidación internacional 
SWIFT. No obstante, 
ni siquiera esta bomba 
fi nanciera consiguió 
arruinar la economía 
del país euroasiático, 
que se mantuvo fuerte, 
y el tipo de cambio del 
rublo frente al dólar está 
actualmente al mismo 
nivel que antes del 
confl icto en Ucrania.
Si antes las naciones que 

querían "desdolarizarse" 
temían las represalias de 
Estados Unidos, 
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Las sanciones de EE. UU. contra Rusia han provocado un proceso 
de desdolarización global que afectará a su sistema monetario

Una cuarta parte de los venezolanos que viven 
en Brasil se han benefi ciado de una estrategia 

de reubicación creada en el país en el 2018

“La estrategia de reubicación garantiza la protección y la inclusión, ofreciendo 
vías efectivas para que la población venezolana en el país reinicie su vida con 
dignidad”, 

En una encuesta 
realizada en 

el 2021 a 2000 
migrantes 

venezolanos, 
ocho de cada 10 

adultos afi rmaron 
haber encontrado 
empleo o iniciado 

sus propios 
negocios, o tener 
un mejor acceso 

a empleos 
formales, 
vivienda y 

programas de 
educación tras 
ser reubicadas.

Como ejemplo, 
se pusieron 
Suramérica, 

que ha 
planteado 
este año la 
creación de 
una moneda 
común para 
disminuir la 
dependencia 

de la región en 
relación con el 

dólar.
La cuota mundial de reservas en dólares ha ido reduciéndose rápidamente desde 

el 2017, cuando el exmandatario estadounidense Donald Trump "lanzó su guerra 
comercial".

“En febrero del 2022, el país norteamericano anunció que se prohibirá a algunos bancos rusos usar el 
sistema de liquidación internacional SWIFT.”


