
RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

07/26/22 El De-
partamento de 
Salud de Arkansas 
advierte sobre po-
sibles estafas en los 

últimos días en las 
que los estafadores 
se han hecho pasar 
por funcionarios y 
se acercan a nego-
cios que afirman 
realizar inspec-
ciones de restau-
rantes. Si cree que 
un estafador se ha 
puesto en contacto 
con usted hacién-
dose pasar por un 
funcionario, pu-
ede informar es-
tos encuentros a la 
oficina del Fiscal 
General en línea 

en www.Arkan-
sasAG.gov, en-
viando un correo 
electrónico a 
OAG@ArkansasAG.
gov o llamando al 
(800) 482-8982. 
Los inspecto-

res legítimos del 
Servicio de Salud 
Ambiental de 
ADH llevan una 
ident i f icac ión 
con el logotipo 
de la agencia y 
siempre estarán 
dispuestos a pro-
porcionarla cuan-
do se les solicite. 
Los inspectores 
de ADH tampo-
co pedirán dinero 
nunca. También 
puede llamar a su 
Unidad de Salud 
Local oa Protec-

ATENCIÓN 
ATENCIÓN 

SE SOLICITAN 
amas de casa y 

personas que bus-
can ganar sin tener 
un horario de trabajo 
fijo y quieren tener 
ingresos ilimitados 
desde su casa en 
su propio horario.
ÚNICO REQUISITO

FACILIDAD 
DE PALABRA.

Vende productos de 
belleza Europeos 
entre familia y amis-
tades. Crece en 
nuestra compañía, 
recibe capacitación 
en Español 

GRATUITA, 
comienza con solo 

$19.99

LLAMA AHORA 
501-693-5064

L-S 9 - 5 

DEMANDAMOS 
A PRESIDENTE 

BIDEN

Nacional de Alm-
uerzos Escolares 
bajo el Servicio 
de Alimentos y 
Nutrición para 
garantizar que 
los niños no asis-
tan a la escuela 
con hambre. “El 
presidente Biden 
es el matón que 
intenta quitarles 
el dinero del alm-
uerzo a nuestros 
hijos”, dijo la 
fiscal de Arkan-
sas. “Es increíble 
que el presidente 
Biden castigue 
a los niños para 
difundir su ide-

ología de 
género radi-
cal”. En Ju-
nio, Rutledge 
se unió a sus 
colegas para 
enviar una 
carta a la Ad-
ministración 
Biden expli-
cando que la 
orientación 
de la ad-
ministración 
Biden no es 

consistente con 
la ley federal. 
Esa guía pone en 
riesgo el ...
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RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

07/27/22 La pro-
curadora gen-
eral de Arkan-
sas, se unió 
a 22 procu-
radores ge-
nerales para 
presentar una 
demanda con-
tra la Adminis-
tración Biden 
por retener 
los fondos del 
programa de 
almuerzos es-
colares de las 
escuelas que no 
adoptan la nueva 
guía de la Admin-

istración sobre 
identidad de gé-
nero y orientación 
sexual. El Depar-

tamento de Agri-
cultura adminis-
tra el Programa 

LLAME AHORA

870-455-5155
Lun - Vie 8:00 am a 5:00 pm   Sábados 8:00 am a 12:00 pm

a lado de NAPA
802 S Main St.

NASHVILLE, AR.

TODO TIPO DE  
LLANTAS, CARRO, 

TRACTOR, 
PODADORA Y MÁS. 

Rectificación de Discos
Alineación, Balanceo
Frenos,  Rotulas, 
Brazos

PÉREZ
AUTO REPAIR & SERVICE
PÉREZ
AUTO REPAIR & SERVICE

See us

NUEVAS  
Y

USADAS

“PAPELITO HABLA” ¿QUIERE HACER UN NEGOCIO?

TEL (870) 722-6081  FAX  866-212-0390
www.amigonews.com   ads@amigonews.com

PERMITA QUE
LE AYUDEMOS!

Amiga Decireth  de
Taquería  El Paisano
121 N Calle 4  
DeQueen, AR
PIDA PARA LLEVAR
870-642-5043

De Hispanos
Para Hispanos
COMPRE, VENDA, 
REGALE, RENTE, 

EXPRESE 
SU OPINION

HAGA NEGOCIO, 
NOTICIAS,

TRABAJOS, 
ANUNCIOS PERSONALES, ETC.

Periódico AMIGO ha estado haciendo 
negocios desde hace mas de 20 años. 
En este tiempo hemos visto cientos de 

negocios que abren y cierran y  
sabemos  por qué y cómo evitarlo. 

No sea usted de los que cierran 
porque no enseña lo que vende 

  DESDE  320 North Washington St. Hope, AR., 71801  
Para HOPE, DEQUEEN

TEXARKANA, HOT SPRINGS
NASHVILLE, GLENWOOD Y MAS. 

HAZTE 
AMIGO 

AHORA SUBSCRÍBETE 

por correo a todo 
USA

$45.00 X 6 MESES

ción de Salud 
Ambiental ADH 
para confirmar 
la identidad de 
un inspector. El 
Departamento de 
Salud también 
realiza inspec-
ciones que invo-
lucran servicios 
de cosmetología, 
plomería, gas 
natural y otras 
áreas. En cu-
alquier inspec-
ción, se aplica el 
mismo estándar: 
un inspector de 
ADH puede pro-
porcionar iden-
tificación y no 
solicitará pago. 
Cualquier otro 
negocio que crea 
que puede haber 
sido victimizado 
debe llamar ....

INSPECTORES 
FALSOS

PASA A PÁGINA #6

  NOW HIRING
  GENERAL PRODUCTION

GENERAL LABOR

Successful applicant must be fully vaccinated against 
COVID-19 by their 45th day of employment, must show 
proof of at least 1 dose of a COVID-19 vaccine on or before 
start date.

TYSON FOODS’ BENEFITS INCLUDE:
Starting pay up to $19.25 per hour 
Additional $2.00 per hour for shift pay. Additional incentive 
for debone, up to $3.00 per hour.

CONTACT
To apply for this opportunity and view all current opportuni-
ties with Tyson Foods, please visit our website 
www.tysonfoods.com/careers
Text to apply;  “Hope” to 36501 Or, for assistance to apply, 
come by our plant at 275 Hempstead 278, Hope, AR from 8 
AM to 3 PM-Monday thru Friday. 

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

INTERNATIONAL 
TRANSLATION OF 
DRIVER’S
 LICENSE 

Traducción Internacional de 
LICENCIA DE CONDUCIR  English & Spanish 
Este documento internacional solo puede usarse por un período de hasta 3 años 
si se acompaña con una licencia de conducir extranjera válida. Solicite ahora su 

TRADUCCIÓN INTERNACIONAL DE LICENCIA DE CONDUCIR 
LLAME AHORA: 515-996-0386

Sea nuestro representante y ayude a otros a tener un documento adecuado 
para mostrar sus privilegios de manejo y obtener dividendos sustanciales 

para cubrir sus gastos. Llame ahora y solicite más información

 Un empleador de igualdad de oportunidades

APLICACIONES DISPONIBLES EN 

ENTRADA PRINCIPAL 
2700 E. 3RD ST. HOPE, AR 71801

SE SOLICITA GENTE P/
TODOS LOS TURNOS Y TODOS LOS PUESTOS
SOUTHERN BAKERIES, LLC 

$13.00 
p/ empezar


