
Consejos para un ahorrativo 
fi n de semana de Thanksgiving
Por: redacción 
elcorreo@qns.com P ara aliviar el estrés de la cel-

ebración del Día de Acción de 
Gracias, que mejor que bajar 

las calorías de la cena saliendo de 

compras y aprovechando las ofertas 
del fi n de semana festivo.

Desde el Viernes Negro (Black Friday), 
pasando por el Sábado de Pequeños 

Negocios hasta el Lunes Cibernético, 
es posible encontrar ofertas de último 
minuto con grandes descuentos para 
todos en la lista.

Considera los siguientes consejos de Amazon 
para ahorrar tiempo y disminuir preocupaciones 
durante el Viernes Negro y Lunes Cibernético:

Crea un plan. No lo podemos negar, las compras de la 
temporada festiva son abrumadoras, pero puedes aliviar 
parte de ese estrés planifi cando con anticipación. Empieza 
a planear con Alexa, pidiéndole que incluya artículos 
a tu lista de compras. No dejes de prestarle atención 
a grandes oportunidades festivas como el “Viernes 
Negro” (Black Friday) y el “Lunes Cibernético” (Cyber 
Monday) para aprovechar de los precios más bajos.

Comprar con un propósito. No hay ocasión mejor que 
la temporada festiva para retribuir a una causa que te 
apasiona. Amazon está facilitando que los clientes se 
unan a su compromiso de proporcionar sonrisas todo el 
año. AmazonSmile es una forma simple de apoyar a tu 
organización benéfi ca favorita cada vez que compres, sin 
que te cueste un centavo. Cuando compres en smile.
amazon.com, disfrutaras de la misma y exacta experiencia 
de Amazon: precios bajos, amplia selección, opciones 
de entrega rápida y gratis, y más, con el benefi cio 
adicional de que Amazon donará una parte del precio de 
compras elegibles a la organización benéfi ca que elijas.

En caso de dudas, compra una tarjeta de regalo. ¿No has 
podido encontrar aún el regalo perfecto para un ser querido? 
No te preocupes: con una tarjeta de regalo, tus amigos o 
familiares pueden seleccionar exactamente lo que desean.

Fomenta la economía local con Sábado de Pequeños Negocios

E l Viernes Negro será muy famoso 
por sus notorias multitudes, no 
obstante, el Sábado de Pequeños 

Negocios, es la mejor opción para fo-
mentar tu economía local.

El movimiento que fue inaugurado ori-
ginalmente por American Express, tiene 
como objetivo impulsar las tiendas co-
munitarias y locales el sábado después 
del Día de Acción de Gracias.

Según el Estudio de Impacto Econó-
mico de la Pequeña Empresa de Amex 
en 2018, por cada dólar gastado en una 
pequeña empresa, 67 centavos se que-
dan en la comunidad, y cada centavo 
cuenta, especialmente en la ciudad de 
Nueva York, que ha visto un incremento 
de escaparates vacíos.

Este sábado, muchos distritos de me-
jora empresarial están haciendo que el 
Sábado de Pequeños Negocios sea más 
festivo, para hacer más placentera tus 
compras de regalos.

El ‘Park Slope 5th Avenue BID’ es-
tá pidiendo a los lugareños que vayan 
al área y compren, mientras iluminan 

ofi cialmente el árbol navideño. Habrá 
presentaciones en vivo, cantantes de vi-
llancicos, presentadores en zancos y una 
visita de Santa Claus, de 4 a 6 p.m.

Little Italy en El Bronx tiene eventos 
similares ese día como la iluminación de 
su árbol navideño con el actor Chazz Pal-
minteri de 4 a 6 p.m.; prestando atención 
especial a sus panaderías, restaurantes 
italianos, carnicerías y mercados, que 
ofrecerán chocolate caliente, galletas ita-
lianas y más.

Shop Small Astoria, un grupo de mi-
noristas independientes, está lanzando 
su quinto recorrido minorista anual, que 
pone a los clientes una visa en sus “pasa-
portes” cuando compran en las tiendas 
participantes. Al obtener seis o más sellos, 
se ingresará a los compradores para ga-
nar un gran premio de tarjetas de regalo 
de las 20 tiendas; y aquellos que obten-
gan 10 visas o más, recibirán una bolsa 
del diseñador y artista local, Caryn Cast.

Visita americanexpress.com/us/sma-
ll-business/shop-small para encontrar 
más tiendas participantes cerca de ti. (Foto cortesía de Park Slope 5th Avenue BID)
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