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LABOR DAY
“MANEJE SOBRIO
O SERA ARRESTADO”

R

E D A C C I Ó N
A M I G A
08/13/19 El feriado del Día del
Trabajo es un momento
especial
para que las familias, amigos y compañeros de trabajo
se reúnan para celebraciones y festejos. Con la fiesta
extra viene el po-

tencial de aumentar la conducción
en estado de ebriedad, ya que algunos asistentes a la
fiesta no planean
responsablemente
un conductor so-

brio. La Administración Nacional de Seguridad
del Tráfico en
las
Carreteras
(NHTSA, por sus
siglas en inglés)
del Departamento de Transporte
de EE. UU. Quiere asegurarse de
que este Día del
Trabajo sea seguro, razón por la

cual el Departamento de Policía
de Hope se está
asociando con las
fuerzas del orden
en todo el país
para la campaña de aplicación

Rectiﬁcación de Discos
Alineación, Balanceo
Frenos, Rotulas,
Brazos

See us

LLANTAS
NUEVAS Y
USADAS

PÉREZ
AUTO
AUTO REPAIR
REPAIR && SERVICE
SERVICE

LLAME AHORA

870-455-5155
Lun - Vie 7:30 am a 5:00 pm

a lado de NAPA

802 S Main St.
NASHVILLE, AR.

Sábados 8:00 am a 3:00 pm

NUEVA LEY
MIGRATORIA
AFECTARÍA
78 MIL NIÑOS EN ARKANSAS

R

E D A C C I Ó N
AMIGA
08/14/19 - Un
nuevo grupo de

defensa de Arkansas llama discriminatorio a una
nueva regla de inmigración destinada a fomentar
la “autosuficiencia”. El Departamento de Segu-

ridad
Nacional
del país, anunció
una adición a una
ley establecida en
1891 que ampliaría
lo que se considera
“carga pública” a
SNAP, Medicaid y
asistencia para la
vivienda. Las autoridades tendrían

la capacidad de
determinar
qué
inmigrantes
alcanzan un cierto
umbral para aprovechar los beneficios del gobierno o quién es
probable que lo
haga en el futuro.
Los funcionarios
de
inmigración
ejercerían el poder de denegar las

solicitudes
de
tarjeta verde basadas en una serie de subsidios
gubernamentales
otorgados a las
familias
inmigrantes. La regla
no se aplica a los
inmigrantes
indocumentados.

Drive Sober o
Get Pulled Over,
que se ejecuta del
16 de agosto de
2019 al 2 de septiembre de 2019.
Con el apoyo de
las agencias policiales de todo el
país, el mensaje
Drive Sober o
Get Pulled Over
llegará a millones
de conductores.
Más importante
aún, evitará accidentes y lesiones, y ayudará a
salvar vidas. En
el 2017, hubo
10,874 personas
muertas en accidentes por conductores ebrios,
lo que representa
el 29 por ciento de
todas las muertes
de tráfico en todo
el país. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale
a unos 20 aviones
jumbo chocando,
sin sobrevivientes. Si bien vemos
cierta fluctuación
en los números
de año en año,
conducir en estado de ebriedad
sigue siendo una
epidemia en todo
el país
Las familias de
bajos ingresos se
encuentran entre
las más expuestas, según Rich
Huddleston, director
ejecutivo de Arkansas
Advocates
for Children and
Families. La organización considera la política
como una prueba de riqueza.
“Estas
familias
ya tienen derecho legal a esos
servicios, pero a
menos que usted
prometa no usar
esos
servicios,
sus posibilidades
de ingresar al país
o quedarse en el
país serán mucho
menores
que,
digamos, una familia rica”, dijo
Huddleston.
El
seguro de salud
para niños, como
ARKids
First,
está exento de
lo que se define
como un beneficio según la regla
de carga pública.
Pero según Huddleston, las familias han dudado en inscribir a
sus hijos en programas similares
debido al temor
de cambiar el estado legal de inmigración. “Esto
realmente podría
poner a los padres
en una posición
difícil de decidir
entre el ...

PASA A PÁGINA #6
SUBSCRÍBETE
AL
AMIGO
AHORA

$45.00
X 6 MESES

por correo a todo
USA

AGOSTO 16 AL 22, 2019

“PAPELITO HABLA”

¿QUIERE HACER
UN NEGOCIO?

PERMITA QUE
LE AYUDEMOS!

De

Hispanos
Para

Hispanos

COMPRE,
VENDA,
REGALE, RENTE,
EXPRESE SU OPINION
HAGA NEGOCIO,
NOTICIAS,TRABAJOS,
ANUNCIOS
PERSONALES, ETC.

AMIGA CLAUDIA
DE NASHVILLE, AR

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

Periódico AMIGO ha estado
haciendo negocios desde hace

MAS DE 17 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 pudieron hacerla.

DESDE 320 North Washington St. Hope, AR., 71801

HOPE, DEQUEEN
TEXARKANA, HOT SPRINGS
NASHVILLE, GLENWOOD Y MAS.
Para

MUSEO
HERENCIA
LATINA
CULTURA, HISTORIA,
ARTE, EDUCACIÓN,
Y
ECONOMÍA DE
LATINOS EN
ARKANSAS Y
ESTADOS UNIDOS
PARTICIPA AHORA Y
CREA EL FUTURO

VEA:
LATINMUSEUMHOPE.ORG
Y HAGA SU

DONACIÓN

501-693-4505 (INGLES)
870-722-6081 (SPANISH)

LLAME

FACEBOOK Y
PARTICIPE
o

Anuncio pagado por
amigos del Museo de
Herencia Latina, Inc.

LATINO HERITAGE MUSEUM Inc.
Es una organización sin fines de lucro incorporad en
el estado de Arkansas. Su donación puede ser deducida de
impuestos

