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06/21/22 Donde y 
cuando celebrar el 
día de la indepen-

dencia: En Hope, 
será el sábado 2 de 
Julio, empezando 
a las 6 pm., en el 
aeropuerto de la ci-
udad, habrá música 
en vivo, comida, 
juegos para niños y 
la entrada es gratis. 
De Queen una vez 
más se realizara el 
Freedom Fest y la 
celebración del Día 

de la Indepen-
dencia el sábado 
2 de julio. Este 
será en el Queen 
Sportsplex a las 6 
p.m. con el espe-

ctáculo de fuegos 
artificiales, inclu-
irá música de DJ, 
vendedores de 
comida y un ca-
ñón de agua pro-
visto por el De-
partamento de 
Bomberos de De 
Queen. Entrada 
gratis.  En  Ash-
down,  presentará 
su espectáculo de 

DULCERIA Y PALETERIA 
LAS ESTRELLAS

ICE CREAM SHOP

212 E STILLWELL AVE 
DE QUEEN, AR

LLAME AHORA
870-642-3999

PALETA 
REGULAR 
MEXICANA

10 X $11
solo Lunes A 

CELEBRAR 
4 DE JULIO 

¡CALOR! 
Y APENAS COMENZÓ 

EL VERANO 

fuegos artificia-
les del 4 de Julio 
el lunes 4 de Julio 
en Ashdown Ju-
nior High School. 
Música en vivo y 
la comida serán 
solo parte de la 
diversión con 
premios, juegos 
y obsequios. Las 
actividades co-
mienzan a las 4 
p.m., Lockes-
burg presentará 
su evento anual 
Fireworks in the 
Park el lunes 4 de 
Julio. El evento 
se llevará a cabo 
en el Ida Marga-
ret Coulter Stone 
Park. Inicio de 
actividades a la 1 
p.m. con un tor-
neo de cornhole. 
La tarifa de entra-
da es de $ 20 por 
pareja. El bingo 
comienza a las 4 
p. m. ...

más tarde. Tum-
lison dijo que las 
familias de Ar-
kansas pueden 
esperar tener ac-
ceso inmediato a 
la vacuna para ni-
ños antes del 29 
de Junio. La vac-
una para niños se 

administra con un 
calendario ligera-
mente diferente al 
de la vacuna para 
adultos, utilizan-
do el calendario 
de vacunación 
de tres inyeccio-
nes de Pfizer o el 
calendario de va-
cunación de dos 
inyecciones de 
Moderna. En cu-
alquier caso, las 
inyecciones se 
separan más, de 
cuatro a ocho se-
manas, o incluso 
“de siete a ocho 
semanas con cier-
tos grupos”, dijo 
Tumlison. 

RE D A C -
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06/22/22 El pas-
ado martes 21 de 
Junio, se dio ini-
cio a la etapa de 
verano en el país, 
y las temperaturas 
nos empezaron a 
demostrar cómo se 
verá esta tempo-
rada. Para este vi-
ernes 24 de Junio, 

la máxima será de 
98 y la mínima de 
75 con cielo solea-
do. Para el sábado, 
la máxima será de 
100 con mínima 
de 75, cielo solea-
do. El domingo 26, 
la máxima será de 
98 y la mínima de 
74 con una posi-
bilidad de algunas 
nubes y muy baja 
la probabilidad de 
lluvia. Para el lunes 
la máxima será de 
85 y la mínima de 
68 con cielo me-
dio nublado pero 
sin lluvias. Para 
el martes la máx-
ima es de 88 y la 
mínima de 67 con 
cielo parcialmente 

nublado. Para el 
miércoles 29 la 
máxima será de 92 
y la mínima de 71 
con cielos mixtos. 
Para el jueves 30 
de Junio, la máxi-
ma será de 94 y la 
mínima de 73 con 
cielo medio nubla-
do. Para el 1 de Ju-
lio la máxima será 
de 95 y la mínima 
de 74 con cielo me-

dio nublado pero 
poca posibilidad 
de lluvia. Para el 
sábado 2 de Julio 
la máxima será de 
95 y la mínima de 
75 con una posibi-
lidad de un 40% de 
lluvias por la tarde. 
Par el domingo, la 
máxima será de 97 
y la mínima de 75 
con cielo medio 
nublado pero poca 
posibilidad de llu-
via. 

VACUNAS 
P/A MENORES 

PREPÁRESE
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06/21/22  Con 
la nueva autor-
ización para que 
los niños de 5 años 
a 6 meses reciban 
vacunas contra 
el COVID-19, el 

Departamento de 
Salud de Arkansas 
está implementan-
do su plan para dis-
tribuir la vacuna 
en todo el estado. 
Las dosis de vacu-
nas para jóvenes 
comenzaron a lle-
gar al estado el 20 
de Junio, según el 
director médico de 
inmunizaciones de 
ADH, el Dr. Joel 
Tumlison, quien 
agregó que lle-
garán más dosis el 
21 y 22 de Junio. 
Las vacunas “es-

tán llegando más 
rápido de lo que 
pensábamos”, dijo 
Tumlison durante 
una conferencia 
de prensa el 21 de 
Junio. El depar-
tamento está dis-
tribuyendo la vac-
una a través de un 

sistema de nueve 
centros en todo el 
estado, que luego 
envían las dosis a 
las ubicaciones de 
ADH, médicos o 
proveedores que 
solicitan vacunas. 
Ha habido 13 en-
víos recibidos por 
los centros por un 
total de alrededor 
de 15,000 dosis, 
con 3,000 a 4,000 
dosis adicionales 
previstas para el 
21 de Junio y cinco 
envíos adicionales 

¿NECESITAS ORACIÓN?  
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.  

 TÚ NO ESTÁS SOLO O SOLA
LLAMA AHORA 870-826-7060

CONFIDENCIAL,    
EN ESPAÑOL,    GRATIS. 

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

Mateo 
18:19

PASA A PÁGINA #6

 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

Porque somos 
hechura suya, 

creados en Cristo 
Jesús para buenas 
obras, las cuales 
Dios preparó de 
antemano para 

que anduviésemos 
en ellas.
Efesios 2:10

Es fácil pasar 
por la vida 

pensando que 
somos normales 
comunes y ordi-
narios “No hay 
nada especial en 
mí. Soy solo una 
de las seis mil 
millones de per-
sonas en la tierra 
“. NO, cuando 
Dios te creó a su 
imagen, puso una 
parte de SÍ mis-
mo en ti. Podrías 
decir que tienes 
el ADN de Dios 
Todopoderoso. 
Estás destinado a 
hacer grandes co-
sas, destinado a 
dejar tu huella en 
esta generación. 
La verdad es que 
no hay nada nor-
mal en ti; pero 
demasiadas vec-
es, no nos damos 
cuenta de quiénes 
somos. Nos enfo-
camos en nuestras 
debilidades o lo 
que no tenemos. 
Nos centramos 
en los errores que 
hemos cometido 
o en la familia de 
la que venimos. 
¡ Te r m i n a m o s 
conformándonos 
con la medioc-
ridad cuando fui-
mos CREADOS 
PARA GRAN-
DEZA!
Si vas a salir de 
lo normal, debes 
recordarte todos 
los días: “Tengo 
el ADN del Dios 
Altísimo. La 
grandeza está en 
mis genes. Vengo 
de un linaje de 
CAMPEONES “. 
Si tienes la actitud 
de un campeón, 
vivirás la vida 
de un campeón y 
abrazarás audaz-
mente las ben-
diciones que Él 
tiene para ti.
LEA EN VOZ 

ALTA
“Padre, gracias 
por prepara-
rme para hacer 
las buenas obras 
que TU haz  pre-
parado para mí. 
No soy normal. 
No soy ordinar-
io. Estoy creado 
para la grandeza 
y pertenezco mi 
Padre Dios Todo-
poderoso. ¡Gra-
cias por tu fideli-
dad en el nombre 
de Jesús! Amén.”

Secreto para 
PROGRESAR

NUNCA 
NORMAL
SIEMPRE 

EXTRAORDINARIO 

Tienes dudas, preguntas? 
Llama ahora:  
870-777-0094

Mensaje de: 
PRIMERA IGLESIA 

CRISTIANA EN 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” 

McDonald’s
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 

CONTRATACIÓN P/ 
PRODUCCIÓN Y MANO 
DE OBRA EN GENERAL 
Producción: Hope AR, 

5 días a la semana
Trabajando con pan.

pago de $13/hr.
Trabajo general:

Nashville AR, 
Trabajando afuera 
Cortar y deshierbar
pago de $16.22/hr

LLAMA AHORA 
870-777-0365

Ven a: 809 N Hervey St, 
Hope, AR 71801

por correo a todo USA
$45.00 X 6 MESES

Ayúdanos 
a hacer 

mejor 
nuestro 
trabajo.
 PAGA 

TU 

ve a: 
amigonews.com/

subscribe

SUBSCRICIÓN  


