
UNA FUERZA DE ENERGÍA POSITIVA

La familia de Miny Tafesse quería que fuera 
abogada. En cambio, siguió su pasión por 

la industria de la belleza y ahora es propietaria 
de tres salones de belleza Abyssinia Hair & 
Beauty Clinic.

Abrió el primer salón Abyssinia en el año 2000 
en Nairobi, Kenia, donde creció. Se mudó al 
Noroeste del Pacífico para estar más cerca de 
su hermano menor. Mientras buscaba un lugar 
para abrir un salón, encontró Renton.

Gracias a calidez, las habilidades de estilista y 
la visión de negocio de Miny Abyssinia ha sido 
un éxito en Renton desde la apertura del salón 
en 2014. 

Luego, llegó la COVID-19.

“La pandemia me golpeó durante unas 
semanas”, mencionó. El salón tuvo que cerrar 
y los planes de expansión de la franquicia de 
Abyssinia se retrasaron.

La comunidad se unió, su arrendador fue 
flexible y el 6 de junio se le permitió reabrir con 
las medidas de seguridad correspondientes.

CONOZCA A  
Miny Tafesse ›

PROPIETARIA DE ABYSSINIA HAIR  
& BEAUTY CLINIC

AÑOS EN RENTON: 6

ˇ Miny Tafesse tiene todas las herramientas 
para ayudar a los clientes a encontrar el estilo 
perfecto en Abyssinia Hair & Beauty Clinic en el 
centro de Renton.

ˇ Abyssinia sigue los protocolos de seguridad de 
la COVID-19 con sus clientes y miembros del 
equipo.

ˆ Miny Tafesse saluda amablemente a los clientes 
de Abyssinia Hair & Beauty Clinic en Renton. 
Abrió su primer salón en Kenia en el año 2000.



“Apenas coloqué de nuevo el cartel de ‘abierto’, 
recibimos muchísimos clientes”, afirmó Miny.

Desde entonces, llega temprano y se queda 
hasta tarde para recibir a los clientes mientras 
sigue las pautas operativas del estado.

“Si trabajas duro, te recuperarás”, agregó. 
“Todo se logra con energía positiva”.

Miny planea usar su energía positiva para 
capacitar a más personas y crear más 
franquicias, lo que permite a los estilistas 
hacer crecer su propio negocio. 

Conocer diferentes personas es una de las 
satisfacciones de esta industria, dijo Miny. En 
especial, a ella le gusta rodearse de personas 
de las diversas nacionalidades que viven en los 
EE. UU.

Su origen africano nunca ha sido un obstáculo 
a la hora de tratar con alguien en la ciudad.

“Nadie me ha tratado diferente ni ha dudado 
de mí. La única pregunta que me hace la gente 
es si tengo tiempo para atenderles hoy”. 

“Si trabajas duro, 
lo lograrás”.

VisitRentonWA.com/Neighbor

ˇ La coloración del cabello es una de las 
especialidades de Abyssinia. El salón de Renton 
atiende a mujeres, hombres y niños.

ˆ Ofrece consultas para ayudar a los clientes 
a encontrar los productos para el cabello 
adecuados para sus necesidades.

ˆ Los estilistas crean una experiencia relajante y 
libre de estrés para los clientes de Abyssinia Hair 
& Beauty Clinic.

ˆ Abyssinia llegó a Renton en 2014. Su propietaria, 
Miny Tafesse, abrió su primer salón en Kenia en 
el año 2000.


