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AYUDA DE GOBIERNO
PODRÍA QUITAR
PAPELES
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migrantes legales
que utilicen ayudas públicas correrán el riesgo de
enfrentar
juicios
de deportación en
caso de que soliciten un cambio de

estatus, por ejemplo convertirse en
residentes permanentes ( green card
o tarjeta verde) o
solicitar la extensión del tiempo de
estadía después de
ingresar con una
visa a este país. La
amenaza está incluida en la nueva regla de carga
pública anunciada
el lunes por Ken
Cuccinelli, director
interino de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de
Inmigración (US-

CIS). El reglamento fue publicado por primera
vez en octubre del
año pasado en el
registro
federal
para permitir, durante un periodo
de 60 días, recibir
comentario público. Pero debido a
cambios y agrega-
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dos en los meses
siguientes, la regla
final ha vuelto a
ser publicada con
un segundo periodo de comentados
de 60 días, al término de los cuales
entrará en vigor.
La regla anunciada por Cuccinelli
establece que si a
una persona le niegan una petición
de beneficio regresa a su estado
migratorio anterior
y en algunos casos
podrá quedar acumulando
tiempo

EXCELENTE
CONSEJO PARA
PADRES
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¿Qué

es la Hipnopedia?
Consiste en hablarle a tu hijo o hija
durante 21 días
seguidos, mientras
duerme,
cuando

ya esté en el sueño
MOR (sueño profundo) , que se logra
aproximadamente
2 horas después de
que se ha dormido)
con un tono suave,
el propósito que
deseas que tu hijo

logre y siempre
terminar la frase,
con una palabra
cariñosa, con un
te quiero o un te
amo. Por ejemplo, si quieres
que tu hija o hijo
no sea agresivo,
ni peleador con

sus amiguitos o
amiguitas
cada
noche te acercas
a él/ella y mientras duerme le susurras, “mi amor,
mañana
jugarás
feliz, te divertirás
compartiendo con

N.L.R. INSURANCE
AGENCIA DE SEGUROS
PAGOS INÍCIALES Y MENSUALES BAJOS,
COBERTURA INMEDIATA
Aseguranza p/ auto con licencia de otros
países o solo matricula consular.
No necesita venir
HACEMOS TODOS POR TELÉFONO

LLAME AHORA 501-762-0076

L-V 8 a 6:00 pm

de estadía ilegal. En ese caso,
la USCIS puede enviarle una
Notificación de
Comparecencia
(NTA) para que
se presente ante
una corte de inmigración y un
juez decida su
futuro en el país.

SERVICIO
A TODO
ARKANSAS

Hablamos
1321 Central Ave. HOT SPRINGS, AR. ESPAÑOL
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La regla final, de
837 páginas, establece que un ciudadano extranjero que recibe
ciertos beneficios
públicos durante
más de 12 meses
dentro de un periodo de 36 meses
puede ser inadmisible en el país
o no ser elegible
para la residencia.
según la política
vigente, los ciudadanos extranjeros que usan
beneficios
no
monetarios como
el Programa de
Asistencia Nutricional Suplementaria y Medicaid,
no se consideraban carga pública. Pero la nueva regla cambia
el concepto para
incluir
esos
y
otros programas
de beneficios no
monetarios”.
tus compañeros,
te amo mucho”.
Cuando el niño
está
durmiendo,
las palabras van
directo al inconsciente, el cual escucha 1.000 veces
más que el consciente. Beneficios
de la Hipnopedia:
Ayuda a equilibrar la energía
emocional, espiritual y física. Con
esta herramienta
podemos ayudarlos a que sean niñas y niños más
seguros, felices y
que se sientan tremendamente amados por sus padres
o cuidadores. Pongamos en práctica
está bella técnica
que trae enormes
beneficios y nos
permite tener más
acercamiento con
nuestros pequeños.
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AGOSTO 16 AL 22, 2019

DÍAS POCO
MENOS
CALIENTES
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08/14/19 Para to-

dos los residentes
del suroeste de
Arkansas y norte
de Texas, les informamos
que
las siguientes semanas traerán un
poco de alivio en
cuanto a la temperatura se refiere
ya que se nos estarán dando días
con
temperaturas no tan cálidas. Después de
los días con calor excesivo, pre-

lo poco nublado,
para el lunes 19
la máxima será de
95 y la mínima de
73, para el martes
20 la máxima será
de 94 y la mínima de 73, para el
jueves 22 la máxima será de 93 y
la mínima de 72,
para el viernes 23
la máxima será de
90 y la mínima de
72, para el sábado
24 la máxima será
de 90 y la mínima
de 72 con 30%
de posibilidad de
lluvia , para el domingo 25 la máx-

párese para que
estos
siguientes
días, sean mucho
mejor. Este fin
de semana si estará caliente pero
la temperatura se
irá
moderando.
Para este viernes
la máxima será
de 97 y la mínima
de 73 cielo totalmente soleado y
despejado. Para el
sábado 17 la máxima será de 96 y
la mínima de 75,
para el domingo
18 la máxima será
de 94 y la mínima de 75 con cie-

ima será de 89 y
la mínima en 72.
Para el lunes 26
la máxima será de
90 y la mínima de
72 con 40 % de
posibilidad de lluvia, para el martes
27 la máxima será
de 90 y la mínima
será de 71, para
el miércoles 28 la
máxima será de
89 y la mínima
de 71. Recuerde
mantenerse
hidratado ya que el
termómetro mara
una cosa pero la
sensación térmica
es mas elevad.

NOW HIRING
GENERAL PRODUCTION

GENERAL PRODUCTION

These positions are for Tyson Foods’ Hope, Arkansas,
location. Successful candidates will perform various
duties, as assigned, in a food-processing environment.
Position pay begins at $11 an hour.

TYSON FOODS’ BENEFITS INCLUDE:
Competitive wages
Excellent beneﬁts package
Paid vacation and holidays
401(k)
Stock Purchase Plan

CONTACT:

To apply for this opportunity and view all current opportunities with Tyson Foods, please visit our website
www.tysonfoodscareers.com.

www.tyson.com

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

870-777-0094

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”

¿ 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 Cristian de Hope

Secreto para
PROGRESAR

MIRA
HACIA
ADELANTE

Tus ojos miren lo
recto, Y diríjanse
tus párpados hacia
lo que tienes
delante.
PROVERBIOS 4: 25

P

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

HAZTE
AMIGO
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