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Conocer a alguien compatible por la red no es una tarea sencilla. Pese a que cada vez sean
más el número de singles que acuden a una web de contactos para conocer gente o buscar pareja
estable cuesta encontrar a esa persona que comparta los mismos intereses y cultura. Así es como se
sienten muchos latinos de Estados Unidos que se lanzan a conocer a otros latinos en la red sin éxito.
Con el objetivo de acercar a los solteros latinos, nace LatinoMeetup (www.latinomeetup.com),
la página de citas donde se encuentran los latinos de todo el mundo que viven en Estados Unidos. 

Actualmente,  hay  más  de  50  millones  de  latinos  en  Estados  Unidos.  Una  cifra  que  la
convierte en una de las comunidades más importantes del país y, sin embargo, son muy pocas las
webs y aplicaciones de contactos exclusivas para latinos. “Los latinos demandaban un lugar para
conocerse cómodamente y donde encontrar a esa persona especial que sea compatible con ellos, y
eso es precisamente lo que ofrece LatinoMeetup”, expresan los responsables del portal.

LatinoMeetup proporciona diversas opciones ya que, gracias a sus múltiples herramientas,
es perfecta para todos aquellos que están buscando una pareja compatible con quien comenzar una
relación duradera, y también para los hispanos que desean contactar con personas con sus mismos
intereses en su ciudad. Solteros con quienes compartir aficiones, entablar amistad o tener citas.
LatinoMeetup les brinda la oportunidad a todos sus usuarios de ampliar su círculo de amistades,
permitiéndoles contactar con el mayor número de latinos en el menor tiempo posible.

Bien sean latinos o tan solo quieran conocerlos pueden hacerlo en LatinoMeetup.  La web
está tanto en inglés como en español y cuenta con diversas herramientas, entre las que destacan el
perfil de usuario, el chat propio y el buscador de perfiles donde es posible filtrar por intereses, tipos
de relaciones, apariencia… que ayudan a encontrar a alguien compatible y que al mismo tiempo
sirven para disfrutar coqueteando y conociendo a otros latinos de tu ciudad y de manera gratuita.

 Cada día son más los latinos que encuentran a alguien en LatinoMeetup. ¿Serás el
siguiente?
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