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ARKANSAS
ESTADO CON
MÁS COVID

R

E D A C C I Ó N
AMIGA
12/12/21 Se está

fue la primera vez
en más de cinco
meses que el estado informó al
viendo un aumen- menos 1,000 cato del 47% en el sos nuevos en un
promedio
diario período de un solo

ads@amigonews.com

SE SOLICITA

Trabajador para
CASA DE POLLO
DE ENGORDA
en Lockesburg, AR.
71846. debe hablar
algo de Ingles o
querer aprender. Se
da casa con billes.
Paga semanal.
Paga es negociable
dependiendo de
expericia.
LLAME AHORA
Debbie
870-584-6102

JULIO 16 AL 22, 2021

ATENCIÓN ATENCIÓN

TODOS LOS RESIDENTES DE

HOPE,
AR.
LIMPIE SU CASA CON AYUDA

DE CIUDAD DE HOPE
ESTE SÁBADO 24 DE JULIO

Junte ramas, pedazos de madera, bicicletas
viejas, metal, secadoras de ropa, chatarra,
llantas etc….
Pongalos a la orilla de su banqueta.

¡VENDREMOS A
RECOGERLOS

GRATIS!

BASURERO
ESTARÁ ABIERTO
ESTE SÁBADO

Coloque la basura de la
casa en bolsas y aparte los
artículos grandes de chatarra
y basura de jardín.

de casos nuevos
de COVID-19 en
comparación con
hace una semana. El aumento se
produce cuando la
variante delta se
propaga
rápidamente por todo el
país. Los estados
con más incrementos son Florida,
Luisiana, Arkansas, Missouri y Nevada. Esta semana

día. El jueves, el
Departamento de
Salud de Arkansas informó más
de 1.200 casos
nuevos en solo
ese período de 24
horas. Los casos
activos confirmados aumentaron
a casi 6,000 y las
muertes aumentaron en 11, ambas
cifras más altas
que las que el es-

Mia Tienda

2

FRUTERÍA
ABARROTES
Y
SANDWICHES
TODO PARA
LLEVAR
solo Y COMER AQUÍ

ABIERTO LUN A SAB DE 9 A 7 DOM /CERRADO

$

2000 Central Ave Hot Springs, AR

LLAME O VENGA AHORA

tado ha informado en meses. Las
hospitalizaciones
también están experimentando un
aumento dramático, pasando de
un poco más de
cien hace un mes
a 481 el jueves.
Los casos activos
en el condado de
Hempstead
33,
Sevier 22, Nevada 10, Miller
22, Columbia 46,
Howard 18, Pike
18, Clark 73, Little River, 8s activos actualmente
confirmados
o
probables.
Los
funcionarios de
salud dicen que
la mayoría...

Debido a regulaciones federales no
podemos tomar ningún objeto que
contenga freon, como refrigeradores,
congeladores, o aires acondicionados.
Para artículos con Freon llame al
870-722-2581

24 DE JULIO

GRATIS

PARA MAS PREGUNTAS
LLAME AL
BASURERO DE HOPE

870-777-8644

501- 538-8416 PASA A PÁGINA #6

El cuidado infantil de calidad parece Ciencia

Los niños nacen siendo exploradores. Es totalmente natural.
¡Hay mucho que aprender! Ven una cosa y quieren tocarla.
A medida que el bebé va creciendo, los niños comienzan a
hacer preguntas. “¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Y luego,
¿Y si? En el cuidado infantil de alta calidad, los educadores
de la primera infancia saben que las preguntas de un niño

son una señal de crecimiento intelectual.
Los maestros fomentan la curiosidad y ayudan a los
niños a encontrar respuestas. Visite nuestro sitio
web para encontrar educadores de primera infancia
de calidad que se preocupan por la seguridad de su
niñoy apoyan su deseo de aprender.
Visite la Biblioteca
de recursos para más
información sobre
las ciencia
en bit.ly/amicien

ARBetterBeginnings.com

