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El actor, productor y humanitario Edward James Olmos y Farmers Insurance auspician
debate sobre oportunidades empresariales para la comunidad profesional de Phoenix
PHOENIX, 18 de febrero /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Farmers Insurance Group of
Companies(R), conjuntamente con el portavoz oficial hispano de la compañía, Edward James Olmos,
auspician un debate en Phoenix hoy para informar a la comunidad profesional sobre las oportunidades de
pequeños negocios con Farmers Insurance. A pesar de que el país atraviesa el índice de desempleo más alto
en los últimos 26 años, los ejecutivos de Farmers Insurance estarán disponibles para tratar sobre
oportunidades profesionales tales como gerentes de distrito de reserva, agentes, productores de agencia y
representantes de servicio al cliente.
(Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20080605/LATH062)
"Farmers está expandiendo sus esfuerzos para atraer individuos talentosos con aptitudes bilingües para
ofrecer a los consumidores cada vez más diversos del área los productos y servicios de calidad superior de la
compañía", dijo Luisa Acosta-Franco, vicepresidenta asistente de mercados emergentes y diversidad.
"Farmers busca profesionales locales que quieran ser propietarios de sus negocios. Tenemos la mejor
oportunidad pequeños negocios en Norteamérica y nuestro objetivo es establecer agencies adicionales de
Farmers en comunidades en toda Arizona".
"En el evento de hoy, los candidatos interesados tendrán la oportunidad de reunirse con agentes y gerentes de
distrito para obtener mayor información acerca de lo que Farmers tiene que ofrecer", añadió la Srta. AcostaFranco.
El Sr. Olmos compartirá sus propias experiencias como empresario y ampliará su compromiso para promover
el crecimiento de los profesionales hispanos incentivando a los individuos interesados a aprovechar las
oportunidades profesionales disponibles en Farmers Insurance.
"Quise ser portavoz de Farmers porque me gusta su filosofía. En un momento en que muchas compañías
ignoran a la comunidad latina o sólo intentan llevarse sus dólares, Farmers invierte en su comunidad", dijo
Edward James Olmos.
El compromiso de Farmers con las comunidades diversas es evidente a través de su apoyo sólido a numerosos
programas y organizaciones educativas, tales como su asociación con la Asociación Interescolástica de
Arizona (AIA) y numerosos proyectos locales basados en adoptar una escuela. Además, Farmers brinda su
apoyo a numerosos eventos y organizaciones comunitarias como Padres Contra El Cáncer, Hispanas
Organizadas para la Igualdad Política, el Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles, el Festival
Latino de Libros y Familia y muchos más.
Farmers Group, Inc. es una filial de propiedad integral de Zurich Financial Services, un proveedor de
servicios financieros basados en seguros con una red global de filiales y oficinas en América del Norte y
Europa, así como en Asía Pacífico, América Latina y otros mercados. Farmers(R) es el tercer grupo de líneas
de seguros personales de propiedad y contra accidentes más grande de la nación. Los productos de seguros
de propiedad y contra accidentes son emitidos y garantizados por Farmers Exchanges y sus filiales, que
Farmers Group, Inc. administra pero no es propietario. Farmers con sede en Los Ángeles ofrece seguros de
propiedad, automóviles, corporativos, productos especializados, de vida y servicios financieros a más de 10
millones de hogares. Para más información acerca de Farmers, visite nuestro sitio web
http://www.ichoosefarmers.com/.
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