
AYUDA P/
AGRICULTORES 
PRINCIPIANTES

de garantías bajo 
el Programa de 
Garantía de Con-
tratos de Tierras. 
El objetivo de 
los programas de 
préstamos agrí-
colas de la FSA 
es ayudar a los 
agricultores y ga-
naderos a obten-
er créditos com-
erciales. Una vez 
que pueda obten-
er crédito de un 
prestamista com-
ercial, la misión 
de proporcionar 
crédito super-
visado temporal 
estará completa. 
Préstamos direc-
tos para operacio-

nes agrícolas: 
Los Préstamos 
para Operacio-
nes Agrícolas 
pueden utili-
zarse para gas-
tos normales 
de operación, 
maquinaria y 
equipo, repa-
raciones o me-
joras menores 

de bienes raíces, 
y refinancia-
miento de deu-
da. Los présta-
mos directos 
están disponibles 
hasta un máxi-
mo de $400,000. 
Los microcrédi-
tos también es-
tán disponibles. 
Así como tam-
bién cuentan con 
préstamos de 
propiedad agrí-
cola, los cuales 
se pueden usar 
para comprar una 
granja existente, 
construir y más...
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TODO PARA 
LLEVAR 

Y COMER AQUÍ

Mia Tienda
ABIERTO   LUN A SAB DE 9 A 7   DOM /CERRADO

2
FRUTERÍA

ABARROTES 
Y 

SANDWICHES

LLAME O VENGA AHORA

501- 538-8416

$ solo

2000 Central Ave Hot Springs, AR 

LICENCIA DE CONDUCIR 
INTERNACIONAL
TRADUCCIÓN English & Spanish 

Registre su carro a su nombre, 
tenga aseguranza a su 
nombre, úsela como 
identificación no-oficial 

LLAME 
AHORA

515-996-0386

PASA A PÁGINA #6

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. 

Rectifi cación de Discos
Alineación, Balanceo
Frenos,  Rotulas, 
Brazos

PÉREZ
AUTO REPAIR & SERVICE
PÉREZ
AUTO REPAIR & SERVICE

See us

NUEVAS  
Y

USADAS

PASA A PÁGINA #6 Un empleador de igualdad de oportunidades

SOUTHERN BAKERIES, LLC 
2700 E. 3RD ST. HOPE, AR 71801

SE SOLICITA GENTE P/
TODOS LOS TURNOS P/ 

$13.00 
p/ empezar

$25.90 
HASTA

 MANTENIMIENTO PRODUCCION 
Y SANEAMIENTO

APLICA AHORA
DEPENDIENDO 
DE EXPERIENCIA

Pago diferente p/ TURNO NOCTURNO  p/ todos departamentos 

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

01/25/23 La Agen-
cia de Servicios 
Agrícolas (FSA) 
del Departamen-
to de Agricultura 
de U.S.A.,  ofrece 
préstamos directos 
y garantizados a 
agricultores y ga-
naderos para pro-
mover, construir y 
mantener granjas 
familiares para una 
economía agríc-
ola próspera. Los 
préstamos para la 

propiedad, oper-
ación y conser-
vación de fincas 
están disponibles 
bajo el Programa 

de Préstamos Ga-
rantizados. FSA 
ofrece dos tipos 

amigonews.com
SUBSCRIBE

LEY PARA 
ELECCIÓN DE 

ESCUELA
RE D A C -

C I Ó N 
A M I G A 

01/25/23 El tér-
mino elección de 
escuela describe 
una política edu-
cativa que per-
mite a los padres 
elegir entre es-
cuelas públicas y 
privadas a través 
de vales o becas. 
El debate ha es-
tado en Arkan-
sas durante más 
de una década, 
pero el estado 
puede estar más 
cerca que nunca 
de implementar 
leyes relaciona-
das con la elección 
de escuelas. La 
gobernadora Sarah 
Huckabee Sanders 
y varios legisla-
dores nuevos pro-
mocionaron que 
tiene un elemento 
central para sus 
objetivos políti-

cos. La elección 
de escuela será el 
foco de la próxi-
ma sesión legisla-
tiva en Arkansas. 
Los partidarios 
dijeron que creen 
que los padres 

deberían tener el 
derecho de ele-
gir a dónde van 
sus hijos a la es-
cuela, independi-
entemente de los 
ingresos o el có-
digo postal. Los 
opositores tienen 
varios problemas 

con la elección 
de escuela. Joyce 
Elliott es una ex 
legisladora estat-
al y educadora. 

Ella dijo que 
las escuelas 
privadas pu-
eden elegir 
a quién qui-
eren aceptar, 
lo que podría 
ser prob-
lemático.
Elliott dijo 
que se po-
drían reducir 
los fondos 
para las es-

cuelas públicas 
que lo necesitan. 
Los estudiantes 
deben de asistir 
a las escuelas 
dependiendo la 
zona donde vi-
ven, su código 
postal, o bien por 
la economía de 
estos...

ANUNCIE
SU IGLESIA O 

NEGOCIO 
NUEVO AQUÍ 
GRATIS 

TEL/TEXT/PIC/WHATSAPP

870-826-7060

“PAPELITO HABLA” ¿QUIERE HACER UN NEGOCIO?

870-826-7060
FAX  866-212-0390

www.amigonews.com 
ads@amigonews.com

PERMITA QUE
LE AYUDEMOS!

Amiga Yanny de
Tienda y Taquería 

La Bodeguita 2
510 Albert Pike Rd.

Hot Springs, Arkansas
Tel (501) 609-9580

De Hispanos
Para Hispanos
COMPRE, VENDA, 
REGALE, RENTE, 
EXPRESE SU OPINION
HAGA NEGOCIO, 
NOTICIAS,
TRABAJOS, 
ANUNCIOS 

Periódico AMIGO ha estado haciendo 
negocios desde hace mas de 18 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. 

 TEL/TEXT/PIC/whatsapp

Looking for a bilingual-
speaking salesperson 

for Hope, AR dealership. 
Wonderful work environ-
ment, money, and ben-
efits. We will train the 

right person. Come now 
to 1400 N Hervey St, 

Hope, AR 71801, ask for 
Shawn, and apply!


