
PIDEN 
HERVIR 
EL AGUA 

de los formulari-
os I-751 y I-829, 
que aumentaron 
durante el último 
año”. Dos años 
después de re-
cibir una tarjeta 
verde condicio-
nada, cónyuges 
extranjeros de 
ciudadanos es-
tadounidenses y 

residentes legales 
permanentes, y de 
titulares de visas 
de inversionista 
tipo EB-5, deben 
pedir el retiro de 
las restricciones. 
Si no lo hacen, 
pierden el estatus 
de residente per-
manente en Esta-
dos Unidos. 

GREEN CARDS 
POR 4 AÑOS 

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

01/25/23 La gran 
acumulación de 
formularios en el 
servicio de inmi-
gración (más de 9 
millones en espera 
de resolución) y 
demoras históri-
cas, obligaron al 

gobierno a extend-
er la vigencia de 
las tarjetas de resi-
dencia permanente 
condicionadas por 
48 meses (4 años). 
“USCIS (Oficina 
de Ciudadanía y 
Servicios de Inmi-
gración) extiende 
la validez de las 
tarjetas de resi-
dente permanente 
(green card o tarje-
ta verde) para resi-
dentes permanen-
tes condicionales 
que tienen un for-
mulario I-751 o un 

formulario I-829 
en trámite”, dijo 
la agencia feder-
al en un comuni-
cado. La agencia 
indicó que la ex-
tensión de estas 
tarjetas de residen-
cia condicionadas 
es por “48 meses 
a partir de la fecha 
de vencimiento” y 

que el cambio en-
tró en vigor el 11 
de Enero de 2023 
para el Formular-
io I-829 (para in-
versionistas) y en-
trará en vigor el 25 
de Enero de 2023 
para el Formulario 
I-751 (cónyuges 
de ciudadanos es-
tadounidenses y/o 
residentes perma-
nentes). USCIS 
señaló que el cam-
bio se determinó 
“para acomodar los 
tiempos actuales 
de procesamiento 

RE D A C -
C I Ó N 
A M I -

GA De Queen  
01/25/23 Una or-
den de hervir el 
agua,  permanece 
vigente para al-
gunos residentes 
rurales del Con-
dado de Sevier, 
luego de  trabajos 

de reparación en 
el sistema el pas-
ado lunes. Debi-
do a unas repara-
ciones realizadas 
el pasado lunes, 
se está pidiendo 
a parte de la co-
munidad hervir el 
agua. Los clientes 

afectados se con-
centran al oeste 
de De Queen, en 
la comunidad de 
Chapel Hill, así 
como a lo largo de 
Johnson Bridge 
Road, Brooks 
Road, Well, Wal-
don, Dunn, Dog-
town, Red Bud y 
Crooked Roads. 

Las casas a lo lar-
go de la autopista 
70W también es-
tán bajo orden 
de ebullición en 
este momento. 
l proveedor de 
agua debía env-
iar muestras de 
agua al Departa-

LLUVIAS 
Y POSIBLE 

NIEVE 

mento de Salud 
del estado para 
realizar pruebas 
bacteriológicas 
el lunes. Se re-
comienda a los 
clientes afecta-
dos que hiervan 
el agua enérgi-
camente para be-
ber o cocinar du-
rante al menos un 
minuto. 

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

01/25/23 Estos 
siguientes días, en 
ocasiones las tem-
peraturas serán un 
poco más agrad-
ables, otros días 
con lluvia, y se 
espera un día con 
nieve. Para este 
viernes 27 de ene-
ro, la máxima será 
de 61 y la mínima 
de 41 con cielo 
soleado, para el 

sábado 28 la máx-
ima será de 57 y la 
mínima de 54, con 
un 76% de lluvias 
por la mañana, el 
domingo la máx-
ima será de 66 y 
la mínima de 49 
con un 405 de llu-
vias aisladas por 
la mañana, para 
el lunes, la máxi-
ma será de 59 y la 
mínima de 44 con 
un 70% de llu-
vias por la tarde, 
para el martes 31 
de enero, la máxi-

ma será de 49 y la 
mínima de 37 con 
un 80% de lluvia. 
Para el miércoles 
1ero. Febrero, la 
máxima será de 
43 y la mínima de 
28 con un 80% de 
lluvia, durante el 
día. Para el jueves 
la máxima será de 
45 y la mínima de 
24 con una posi-
bilidad de un 32% 
de posibilidad de 
nieve antes del 
medio día. Para 

el 3 de febrero, la 
máxima será de 44 
y la mínima de 28 
con cielo solea-
do en su mayoría. 
Para el sábado la 
máxima será de 
49 y la mínima de 
33 con cielo en su 
mayoría soleado.
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ATTENTION  
AMIGO 
news, its 
advertis-
ers, and 
partners 
are NOT 

responsible 
for the paid 
offers,  ads, or free 
events announced 
here. Be cautious 
due to fraudulent, 
deceiving, or mali-

cious offers. In such 
a case report any 

abuse, theft, or false 
advertising so we 
can remove such 

announcements and 
involve the proper 

authorities. 
Call NOW 

870-826-7060

Por demás es que os 
levantéis de madru-
gada, y vayáis tarde 

a reposar, Y que 
comáis pan de 

dolores; Pues que 
a su amado dará 

Dios el sueño.
SALMOS 127 - 2 

El Señor an-
hela derra-
mar ben-

diciones sobre ti 
constantemente, 
¡incluso cuando 
duermes! Com-
prende que Dios 
tiene su mano so-
bre tu vida inclu-
so en la hora de la 
medianoche. Él 
quiere hablar con 
tu corazón y res-
taurar tus sueños. 
Él se ocupa de 
esas cosas que te 
conciernen. Cu-
ando le dediques 
tus preocupacio-
nes y confíes en 
Él para resolver 
cada detalle de 
tu vida, podrás 
disfrutar de ese 
dulce sueño que 
Él ha prometido. 
Tome la decisión 
hoy de disfru-
tar la bendición 
del Señor mien-
tras duerme esta 
noche. Haz una 
oración antes de 
irte a la cama y 
pon tus preocu-
paciones sobre 
Él. Al permitir 
que el Señor te 
bendiga y te re-
fresque mientras 
duerme, verá un 
cambio tremen-
do en sus horas 
de vigilia. ¡Es-
tarás más vigori-
zado, más alerta 
y lleno de la ben-
dición del Señor 
en cada área de 
tu vida!

LEA EN VOZ 
ALTA

“Padre celestial, 
gracias por tu 
promesa de ben-
dición. Te pido que 
me enseñes a reci-
bir esa bendición 
incluso mientras 
duermo. Te amo 
y confío en que 
estás trabajando 
detrás de escena 
en mi vida. Gra-
cias por mirar so-
bre mí y protegié-
ndome. Gracias 
por refrescarme 
mientras duermo 
esta noche. En el 
nombre de Jesús. 
Amén”.

Secreto para 
PROGRESAR
PASTILLA 

PARA
DORMIR

Tienes dudas, preguntas? 
LLAMA AHORA:  
870-826-7060

Mensaje de: 
PRIMERA IGLESIA 

CRISTIANA EN HOPE

 LLAME AHORA
903-334-8666

Lavandería, centro de 
computadoras,salon para eventos, 

guardería, TV / cable, closets amplios, 
conexiones p/ lavadora y secadora, 
electrodomésticos, cuartos amplios.

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

LAKERIDGE 
FRACCIONAMIENTO CERCADO

APARTMENTS
DE RENTA

McDonald’s
Hope, Nashville, DeQueen 

and Glenwood AR                  

GRACIAS NUESTROS 
CLIENTES Y MIEMBROS DE  

EQUIPO DE TRABAJO
LATINOS

QUE, COMO, CUANDO, DONDE, PORQUE
QUE HACER EN CASO DE...?
SI NO TENGO PAPELES Y ....?
ES CIERTO QUE ......?
Tenga respuestas a estas y
más preguntas de parte de
profesionales que le ayudarán a 
entender las leyes y procedimientos de este país.

AMIGO
870
826

7060

DI NO A LA IGNORANCIA 
Servicio público voluntario de Periódico Amigo , patrocinadores 

y asociados. No ofrece consejo legal pero educativo. 

NO ADIVIDE...
    PREGUNTE!!

SE VENDE 
TIENDA 

ESTABLECIDA EN 
HOT SPRINGS.
Muy bien ubicada, 

con venta de cerveza, 
verduras y abarrotes. 

LLAME AHORA 
714-906-8282 


