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FIN DE
ICE CREA “ID’S”
SEMANA MÁS UBÍCATE!!
PARA
FRESCO
INMIGRANTES
Secreto para
PROGRESAR

R

E D A C C I Ó N
AMIGA
07/27/22 De lo

que se sabe hasta
ahora, el plan piloto para la creación
de la tarjeta de
identificación para
indocumentados
(Secure
Docket
Card) está a cargo
de la Oficina de In-

migración y Aduanas (ICE), agencia
federal encargada
de las deportaciones que opera bajo
el mando del Departamento de Seguridad Nacional
(DHS). La nueva
tarjeta de identificación incluirá:
Nombre del extranjero, Número de
extranjero (A-xx),
Nacionalidad, Fecha de nacimiento,
Toda aquella infor-

mación relevante
para efectos de inmigración, entre
ellas
dirección).
El presupuesto de
gastos del DHS
para el año fiscal 2023 incluye
partidas de dinero
específicas
($10
millones) en el
capítulo Operaciones de Ejecución

y Remoción para
el funcionamiento del programa
de ICE conocido como Secure
Docket Card. El
plan es permitir el
acceso a expedientes y documentos
migratorios
de no ciudadanos
(extranjeros) a expedientes y documentos migratorios. La tarjeta de
identificación para

FIESTA
CON LOS
POLICÍAS
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Este

próximo
martes
2 de Agosto, el
Departamento de
Policía de la ciu-

para pasar una
tarde agradable
conviviendo con
la
comunidad,
escuchándolos,
conociéndose y
disfrutando
de
una tarde y re-

indocumentados
ayudará a “identificar” al inmigrante,
podrá
usarla para viajar
(TSA la aceptará
en los aeropuertos por tratarse
de una forma de
identificación
federal) e incluso para gestionar una licencia

de conducir en
aquellos estados
que otorgan esta
documentación
a extranjeros sin
estatus de estadía
legal en este país.
“El programa ICE
Secure
Docket
Card (SDC) forma parte de un
programa piloto
para modernizar
varias formas de
documentación
proporcionada a
los no ciudadanos liberados provisionalmente.

¿YA TE SUSCRIBISTE?
QUE ESPERAS!!
AMIGO
NEWS.COM
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Estas

temperaturas de 3
dígitos nos darán
algunos días menos calientes, empezando por este
viernes 29 de Julio, en donde la
máxima será de 95
y la mínima de 75
con un 405 de posibilidad de lluvia

por la tarde. Para
el sábado, la máxima será de 92 y la
mínima de 75 con
una
posibilidad
de un 41% de lluvia durante el día,
para el domingo,
la máxima será de
95 y la mínima de
75 con cielo medio nublado pero
poca posibilidad
de lluvia. Para el
lunes 1 de Agosto,
la máxima será de
98 y la mínima de
77, con cielo algo
nublado pero poca
posibilidad de lluvia. Para el martes,
la máxima será de
97 y la mínima de
77 con cielo mixto

pero un poco posibilidad de un 305
de lluvias durante
el medio día. Para
el miércoles 3 de
Agosto, regresan
las
temperaturas de los 3 dígitos, con una máxima de 100 y una
mínima de 76 con
cielos mixtos de
nubes y sol. Para
el jueves. La máxima será de 101

con una mínima
de 76 con cielo en
su mayoría soleado. Para el viernes
la máxima será
de 101, con una
mínima de 75 con
cielo medio nublado pero sin lluvia.
Para el sábado 6 de
Agosto la máxima
será de 101 y la
mínima de 75 con
cielo soleado en su
mayoría.
DULCERIA Y PALETERIA

LAS ESTRELLAS

ICE CREAM SHOP
PALETA

REGULAR
MEXICANA

10 $11
X

solo Lunes

LLAME AHORA

870-642-3999

212 E STILLWELL AVE

DE QUEEN, AR

onald’s
D
c
M
$45.00
X
6
MESES
por correo a todo
USA

comunidad reunida en las instalaciones de la alberca publica del
parque de la ciudad. Este evento comenzara a

Hope, Nashville, DeQueen
y Glenwood AR

VEN A TRABAJAR
CON NOSOTROS

PUESTOS EN TODAS LAS ÁREAS
LA MEJOR PAGA,
LAS MEJORES PRESTACIONES

APLICA EN PERSONA AHORA

¿ NECESITAS ORACI Ó N?

Además os digo, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo
sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho
CONFIDENCIAL,
por mi Padre que está en los cielos. Mateo
18:19 EN ESPAÑOL, GRATIS.

TÚ NO ESTÁS SOLO O SOLA

LLAMA AHORA 870-826-7060
Foto por Max Garcia Hope, AR 2021

dad de Hope, estará realizando una
año más de la NNA
National
Night
Day, que es cuando los agentes de
policía se reúnen

frigerio
agradable. Este próximo martes 2 de
Agosto el departamento
de
Policía de Hope,
espera ver a la

LAKERIDGE

FRACCIONAMIENTO CERCADO

APARTMENTS
DE RENTA

Lavandería, centro de
computadoras,salon para eventos,
guardería, TV / cable, closets amplios,
conexiones p/ lavadora y secadora,
electrodomésticos, cuartos amplios.

LLAME AHORA

903-334-8666

3708 S. Lake Drive TEXARKANA, TX 75501
Lun - Vier 8 am - 5 pm Español 870-826-3018

partir de las 5 de
la tarde a la 8 de
la noche. Habrá
hot dogs, helados y algodones
de dulce gratis
para todos los
asistentes. Recuerde no se puede
perder esta oportunidad de conocer y relacionarse más con las
autoridades de la
ciudad de Hope,
en este evento
gratuito.

Traído a usted por sus amigo de
Primera Iglesia Cristian de Hope

NOTARIA
PÚBLICA HISPANA
MEDIATION AND RECOVERY
PERMITA QUE LE AYUDEMOS

Casamientos, Contratos, Divorcios de común
acuerdo, papeles de trabajo, compra venta de
propiedades, arreglos de custodia de menores,
testamentos, cobranza de dineros, embargos,
pagos de multas etc.
INTERPRETACIÓN POR TELÉFONO SIN COSTO
LUN - VIER 9-6 FINES DE SEMANA CON CITA
LLAME

870-826-7060

FAX PÚBLICO 866-212-0390

E-mail: help@amigonews.com

320 N Washington St. Hope, AR. 71801

“Not licensed attorney service. Does not practice law or immigration issues.
Not a representative of any governmental immigration or citizenship agency
“No servicios de abogado licenciado. No se practica Ley o asuntos de migración.
No es un represéntate de ninguna agencia de gobierno, inmigración o ciudadanía”

...Porque en
nosotros no hay
fuerza contra tan
grande multitud
que viene contra
nosotros;
no sabemos
qué hacer, y a ti
volvemos
nuestros ojos...
2 Crónicas 20:12

N

o puedes preocuparte y
adorar al mismo
tiempo. Cuando el
diablo te trae pensamientos de preocupación, ansiedad y miedo, ¡NO
LES CREAS! En
su lugar, deja que
esos pensamientos
te recuerden que
debes agradecer a
Dios que la respuesta está en camino. Eso es lo que
hizo el rey Josafat.
La gente de Judá
estaba rodeada por
tres grandes ejércitos. No parecía
que tuvieran una
oportunidad. Este
rey piadoso probablemente
fue
bombardeado con
pensamientos de
miedo y ansiedad.
Pero reunió a la
gente, levantó los
ojos hacia el cielo
y rezó la sencilla
oración en el versículo de aquí arriba. La oración
de Josafat fue contestada. Dios le
dijo a la gente que
marchara directamente al campamento del enemigo, cantando y
gritando alabanzas en su camino.
Fíjense, no se preocupaban, estaban
adorando y Dios
los libró. ¡Hoy,
elige la adoración
por encima de la
preocupación y
avanza hacia la
victoria!
LEA EN VOZ
ALTA
“Dios, gracias por
tu perdón. Sé que
no lo merezco,
pero te alabo por
perdonarme fielmente. Ayúdame a
despejar cualquier
obstáculo en mi
camino perdonando a otros, así
como tú me perdonas. En el Nombre
de Jesús. Amén.”
Tienes dudas, preguntas?
LLAMA AHORA:

870-777-0094

Mensaje de:
PRIMERA IGLESIA
CRISTIANA EN HOPE

