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TEMPERATURAS
POR DEBAJO A
LOS 90’S

PARA RECIBIR CHEQUE POR HIJO R

R

E D A C C I Ó N
AMIGA
07/12/21 El IRS

comenzará a enviar
este miércoles 15
de Julio los pagos
mensuales de $250
o $300 del Crédito Tributario por
Hijo. Por ello está
haciendo esfuerzos
junto con organizaciones comunitarias para llegar hasta
las familias de ingresos más bajos que hasta
este año,
paradójicamente,
no eran
elegibles
a
este
crédito
porque
n
o
cumplían
con el umbral de
ingresos
requerido. Los hogares no
tienen que cumplir
este año con el requisito de tener ingresos por al menos
$2,500 para recibir
el Crédito Tributario por Hijo, que fue
mejorado en medio
de la pandemia. Sin
embargo, algunas
cabezas de familia
desconocen que pu-

E D A C C I Ó N
eden acceder a esta estimado que unos
AMIGA
ayuda que comen- 27 millones de ni07/14/21
Estas
zará a ser enviada ños menores de
este 15 de Julio y, 17 años viven con próximas semanas
por eso, el IRS está familias que has- las temperaturas en
intentando
llegar ta ahora no cali- el suroeste de Arkansas no llegaran
hasta ellas. Esas ficaban al crédito
por encima de los
personas tienen dos por hijo debido a 90 grados, según
alternativas
para que sus ingresos el reporte meteobrindarle su infor- no superaban los rológico
naciomación al IRS: pre- $2,500. “El Crédi- nal. Para este visentar una declara- to Tributario por ernes 16 de Abril,
ción de impuestos Hijo será complesimple o usar la her- tamente reembolramienta Non-Filer sable. Los padres
Sign-up, similar a de bajos ingresos

la que
la agencia usó el
año pasado durante
el desembolso de
los cheques de estímulo. En esta página puedes revisar
los detalles en español y acceder a
la herramienta, que
por ahora está disponible en inglés.
Es importante llegar hasta esas familias, dado que
grupos como el Tax
Policy Center han

OFENSOR
SEXUAL EN
EL ÁREA

R

E D A C C I Ó N
AMIGA
07/14/21 El al-

en un remolque
para acampar de
30 pies. Para obtener más inforguacil Mike Cash mación sobre los
desea notificar a delincuentes sexlos residentes
del
condado
de Hot Spring
sobre una persona
sexualmente
peligrosa de nivel
4 que se muda
a su área. Edward Mayberry fue declarado culpable de
abuso carnal en
segundo grado.
Mayberry tuvo
contacto sexual FORZADO, incluido
el coito con
la víctima de
35 años. MayEdward Mayberry
berry se mudará
de 33306 Hwy 67 uales, puede coen Donaldson a municarse con L.t
2562 Babcock Rd, Jerry Norwood al
Rockport, y vivirá 5 0 1 - 8 1 5 - 3 5 1 4 .
APARTMENTS
DE RENTA

LAKERIDGE

FRACCIONAMIENTO CERCADO

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

calific a r á n
para el
beneficio
en
su totalidad incluso si
no trabajan. Esto es
clave para los niños (en hogares)
de ingresos más
bajos.
Solo por
este año, el llamado Child Tax
Credit fue elevado
a $3,600 para los
niños menores de
6 y a $3,000 para
los niños entre 6
y 17 años dentro
del más reciente
paquete de ayudas
federales por la
pandemia del covid-19.
DULCERIA Y PALETERIA

LAS ESTRELLAS

nublados pero muy
poca
posibilidad
de lluvia. Para el
lunes 19 de Julio,
la máxima será de
85 y la mínima de
77 con cielo en su
mayoría nublado y
posiblemente algo
de lluvia durante el
día. Para el martes,
la máxima será de
83 y la mínima de
77 con una posi-

la máxima será de
86 y la mínima de
78 con cielo nublado y una poca posibilidad de lluvia
ligera durante el
día. Para el sábado
17, la máxima será
de 86 y la mínima
de 78 con cielos
soleados y nublados durante todo el
día. Para el domingo la máxima será
de 86 y la mínima
de 70 con cielos
mixtos soleados y

bilidad de un 45%
de lluvia. Para el
miércoles la máxima será de 83 y
la mínima de 77
con cielos mixtos
y una posibilidad
de un 40% de lluvia. El jueves 22 la
máxima será de 85
y la mínima de 77
con cielos mixtos y
una posibilidad de
un 40% de lluvia.
Para el viernes 23
de Julio, la máxima será de 86 .

NOW HIRING

GENERAL PRODUCTION

PALETA

X

LLAME AHORA

870-642-3999

212 E STILLWELL AVE

DE QUEEN, AR

Recuerde
que
esta persona no
está siendo buscada por las autoridades. Las autoridades tienen
la obligación de
avisar a los
residentes del
área cuando
una persona
que fue convicto por un
delito sexual
se muda al
área, pero recuerde
que
cualquier tipo
de agresión,
abuso, hostigamiento hacia este ofensor
sexual,
puede causar
que las autoridades ya
no informen
más sobre los
hechos.

¿ 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 por mi
Padre que está en los cielos.
Mateo 18:19

Tú no estás
solo o sola
LLAMA AHORA
870-826-7060
Confidencial,
En Español, Gratis.

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

Secreto para
PROGRESAR

MIRA
HACIA
ADELANTE

Tus ojos miren lo
recto, Y diríjanse
tus párpados hacia
lo que tienes
delante.

P

REGULAR
MEXICANA

solo Lunes

Trabajador para
CASA DE POLLO
DE ENGORDA
en Lockesburg, AR.
71846. debe hablar
algo de Ingles o
querer aprender. Se
da casa con billes.
Paga semanal.
Paga es negociable
dependiendo de
expericia.
LLAME AHORA
Debbie
870-584-6102

PROVERBIOS 4: 25

ICE CREAM SHOP

10 $11

SE SOLICITA

FULL TIME POSITIONS
TYSON FOODS’ HOPE, ARKANSAS

Tired of fast food or retail?
Don’t think you qualify
for anything else?
THINK AGAIN!
Tyson Foods of Hope, AR is hiring for
entry level, no experience necessary.

STARTING PAY
$15/HOUR
MINIMUM
$1.00 SHIFT
PREMIUM
Apply online at:

www.tysonfoods.com/careers

(Search for Hope, AR)
TYSON FOODS’ BENEFITS INCLUDE:
Competitive Wages
Excellent beneﬁts package
Vacation & Holiday Pay
401K Retirement Plan
Stock Purchase Plan

Tyson Foods is an Equal Opportunity/Afﬁrmative Action
Employer. All qualiﬁed applicants will be considered without
regard to race, national origin, color, religion, age, genetics, sex,
sexual orientation, gender identity, disability or veteran status.

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”

ara cumplir tu
destino divino,
debes conocer tu
propósito. Necesitas un plan, y luego debes trabajar
dentro de ese plan.
Deberías despertarse cada día sabiendo a dónde
vas, qué dirección
tomará para llegar allí y qué quiere lograr. Una vez
que encuentres tu
propósito, ¡CONCÉNTRATE EN
EL! No permitas
que las distracciones de la vida te
desvíen del curso.
Pregúntate: “¿Lo
que estoy haciendo
me está moviendo
hacia mi destino
dado por Dios?
¿Me estoy enfocando? ¿Es este mi
propósito o simplemente estoy perdiendo el tiempo
estando ocupado?”
No se distraiga y
gaste su tiempo y
energía en cosas
que puedan ser interesantes
pero
que no lo ayuden
a cumplir su destino.
Recuerda,
los planes de Dios
son bendecidos, y
mientras caminas
en Su plan para tu
vida, experimentarás Su abundante
bendición en todo
lo que te propongas.
LEA EN VOZ
ALTA
“Dios, tu Palabra
promete que me
guiarás si te busco.
Muéstrame
cómo ordenar mi
tiempo y organizar mi agenda para
cumplir tu voluntad en el nombre
de Jesús. Amén”.
Tienes dudas, preguntas?
Llama ahora:
870-777-0094
Mensaje de:
PRIMERA IGLESIA
CRISTIANA EN HOPE

