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SUBSCRÍBETE
AL 

AMIGO 
AHORA

$45.00
X 6 MESES

por correo a todo 
USA

de reclamos se-
manales alcanzó 
122,000. Esta se-
mana, el número 
de reclamos se-
manales fue de 
97,966. El secre-
tario Preston dijo 
que su agencia 
está viendo in-
tentos de recla-
mos fraudulentos 
por parte de indi-
viduos que usan 
información per-
sonal de otros. 
Se han marcado 
varios miles de 
reclamos mien-
tras la agencia 
está revisando. 
Si alguien está 
usando su infor-
mación o si tiene 
conocimiento de 
reclamos fraudu-
lentos, se le pide 
que lo informe 
en dws.arkansas.
com y presente 
un informe policial.

MAS DE 24,512
CORONAVIRUS 

EN ARKANSAS
 301 MUERTOS 

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

07/08/20 Hasta 
el miércoles 8 de 
Julio del 2020, el 
número de conta-
giados de Covid 
19 en Arkansas, 
era de 24,512, con 
5,486 casos acti-
vos, 18, 725 recu-

perándose, y 301 
muertes. Hubo 
259 casos adicio-
nales reportados 
en la actualización 
COVID-19 de esta 
tarde del miércoles 
8 de Julio, del 
2020. De ellos, 57 
eran del condado 
de Pulaski, 14 del 
condado de Wash-
ington y 26 del 
condado de Ben-
ton. Los funciona-
rios de salud dicen 
que el número de 
pruebas ha dis-
minuido debido 

al fin de semana 
festivo. Hubo 9 
muertes adicio-
nales reportadas 
en las últimas 24 
horas. De ellos, 5 
eran menores de 
65 años.
El número de 
hospitalizacio-
nes ha aumen-
tado en 32. Este 

es el mayor au-
mento de hospi-
talizaciones en 
un solo día des-
de que comenzó 
la emergencia 
de salud. Ahora 
hay 83 personas 
en un ventilador. 
El secretario de 
Comercio Mike 
Preston dice que 
la cantidad de rec-
lamos semanales 
de seguro de de-
sempleo está dis-
minuyendo grad-
ualmente. En 
Abril, el número 

Los niños nacen aprendiendo. Cada palabra y acción es una 
lección.

Es un hecho de la ciencia. Los niños se desarrollan a un 
ritmo sorprendente desde el nacimiento hasta los tres años. 
Sus cerebros se están formando de manera que afectarán 
toda su vida.

Los niños necesitan interactuar con adultos y otros niños. 

ARBetterBeginnings.com

Necesitan historias y tiempo de juego. Están listos para 
aprender. Necesitan maestros capacitados.

La decisión del cuidado de su niño realmente importa. Déle 
a su hijo el mejor comienzo en la vida que pueda brindarle.

Visite nuestro sitio web para encontrar educadores de 
primera infancia y educación infantil de calidad.

Visite Biblioteca 
de recursos para 
más información 
sobre las cienca

en bit.ly/ 
cienciam

CienciaEl cuidado infantil de calidad parece

CENTRO DE 
LLAMADAS COVID-19

ADH (Departamento de Salud de Arkansas) 
ha activado un centro de llamadas para responder 
preguntas de profesionales de salud y del público 

sobre el Coronavirus. 
En horas de trabajo (8:00 am-4:30 pm)  para 
llamadas urgentes y no urgentes, llame al 

1-800-803-7847

o mande un correo electrónico a 
ADH.CoronaVirus@arkansas.gov 
Después horas de trabajo y fi nes 
de semana , o para respuestas

inmediatas llame al

1-800-554-5738
Mensaje pagado por ese medio de comunicación periódico Amigo y sus patrocinadores 

SOUTHERN 
BAKERIES

AHORA 
CONTRATANDO 

PARA LA 
PRODUCCION  DEL 
TERCER TURNO.
APLICACIONES 

DISPONIBLES EN 
SOUTHERN 
BAKERIES
ENTRADA 
PRINCIPAL 
UBICADA 

2700 E. 3RD ST.
HOPE, AR 71801

 UN EMPLEADOR DE IGUALIDAD 
DE OPORTUNIDADES


