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Medico - Dental
Salud de
Conducta
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TARIFAS REDUCIDAS
Pregunte por DESCUENTO
Ningún paciente es rechazado por no tener seguro

1888-710-8220

Algunas Especialidades medicas NO incluidas

DOBLE DE
CONTAGIOS EN
ESCUELAS

R

E D A C C I Ó N
AMIGA
08//30/21 La cant-

con seis casos. De
los 24 colegios o
universidades y
los 338 estudiantes universitarios o personal
incluidos en el informe del jueves
26 DE Agosto,
2021,
ninguno
está en el área local. El CDC define un contacto
cercano
como
una persona confirmada que ha
estado dentro de
los seis pies durante al menos
15 minutos dentro de un período de 24 horas
durante el período infeccioso de
una persona que
dio positivo por
COVID-19.
Se
espera que cualquier persona que se
ajuste a esta
definición
se ponga en
cuarentena
inmediatamente una
vez que se
le notifique de la
exposición, excepto en algunas condiciones:
Tanto el caso
positivo como el
contacto cercano
llevaban apropiadamente ...

lista, que incluye
a todos los distritos que informan cinco o más
idad de estudiantes casos
activos.
y maestros de es- Según el informe,
cuelas públicas de De Queen actualArkansas que
dieron positivo por COVID-19
aumentó a más
del doble durante esta segunda semana de clases.
Según el Departamento
de Salud de
Arkansas, las es- mente está rastrecuelas de Arkan- ando 29 casos acsas terminaron la tivos para un total
semana pasada re- de 37 desde que
portando un poco comenzó el año
más de 1,500 casos escolar la semaentre estudiantes na pasada. Mena
y personal. Hasta también informa
ayer por la tarde, actualmente
14
esa cifra había au- casos, mientras
mentado a 3,102 que Horatio in- PASA A PÁGINA #6
en todo el estado. forma siete. La DULCERIA Y PALETERIA
Varias escuelas lo- lista también incales se agregaron cluye el Distrito ICE CREAM SHOP
PALETA
esta semana a la Escolar Foreman
REGULAR

LAS ESTRELLAS

PÉREZ
AUTO
AUTO REPAIR
REPAIR && SERVICE
SERVICE

MEXICANA

TODO TIPO DE
LLANTAS, CARRO,
TRACTOR,
PODADORA Y MÁS.

Rectiﬁcación de Discos
Alineación, Balanceo usadas desde
Frenos, Rotulas,
Brazos

$

See us

LLAME AHORA

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

25

a lado de NAPA

802 S Main St.
NASHVILLE, AR.

Sábados 8:00 am a 12:00 pm

EXÁMENES
GRATUITOS
PARA NIÑOS

R

EDACC I Ó N
AMIGA
08/30/21 A todos

tiene más problema para interactuar,
desenvolverse
o
los padres de fa- d e s a r r o l l a r s e ,
milia de la ciudad aquí le damos la
de De Queen, y siguiente inforciudades
vecinas
de
Arkansas,
quienes
tienen hijos menores y que
se
encuentran preocu- mación: El perpados porque el sonal de EduInfantil
desarrollo de sus cación
hijos menores no de la CooperaEducativa
va igual al desar- tiva
rollo de otro niño De Queen-Mena
disponible
de su edad, usted está
cree que va más para proporciolento o nota que nar exámenes de
ABOGADOS
2010 MOORES LN, SUITE 101 TEXARKANA, TEXAS 75503
Necesita representacion legal?
Llame hoy Para

CONSULTA GRATIS!

(903)792-1000

* Derechos de Familia * Divorcios *
SE HABLA
*Criminal *Auto Accidentes
Licenciado en Texas y Arkansas
ESPAÑOL
VEA: WWW.ARKLATEXATTORNEY.

10 $11
X

solo Lunes

LLAME AHORA

870-642-3999

212 E STILLWELL AVE

DE QUEEN, AR

visión, audición,
desarrollo y habla
/ lenguaje para
niños en edad
preescolar entre
las edades de tres
y cinco años. Se
pueden programar
exámenes
para los niños
que residen en
las escuelas de
De Queen comunicándose
con
Melissa Lovewell al
(870) 784-5413
o con Jennifer
Bell al 784-5414
para
concertar
una cita.
Se
pueden programar
exámenes
para
los
niños que
residen en
el Distrito
Escolar Horatio
llamando a Melissa
Lovewell
al 784-5413 para
hacer una cita.
Para obtener más
información, comuníquese
con
la
Cooperativa
Educativa
De
Queen-Mena llamando al (479)
385-4319 o llame
a su distrito escolar local.
BOND &
INSURED

ISAIAS TREES
SERVICE
15 YEARS EXPERIENCE
FREE ESTIMATES
Call or text

903-417-1555
God Bless You

SE SOLICITA

SEPTIEMBRE 03 AL 09, 2021

NOW HIRING

Trabajador para
PART-TIME
CASA DE POLLO
GENERAL PRODUCTION
DE ENGORDA
en Lockesburg, AR.
71846. debe hablar
algo de Ingles o
Tyson Foods of Hope, AR
querer aprender. Se
has immediate openings for Part-Time
da casa con billes.
General Production. Part-Time positions
Paga semanal.
will work no more than 29 hours per week.
Paga es negociable
Starting pay $15/Hour Minimum
dependiendo de
$1/hour Shift Premium
expericia.
Apply online at:
LLAME AHORA
www.tysonfoods.com/careers
Tyson Foods is an Equal Opportunity/Affirmative Action
Debbie
Employer. All qualified applicants will be considered without
regard to race, national origin, color, religion, age, genetics, sex,
870-584-6102
sexual orientation, gender identity, disability or veteran status.

LIBRE DE COVID
COMIENZA CONMIGO

Protéjase a sí mismo, a su comunidad y
vuelva a la vida que usted ama al recibir
su vacuna COVID-19.
Aprenda más información sobre la vacuna Covid-19 y descubra dónde puede
obtener la suya en
VaccinateTheNaturalState.com.

INTERNATIONAL TRANSLATION
English &
DRIVER’S LICENSE Spanish

Registre su carro a su nombre, tenga aseguranza a su nombre, LLAME AHORA:
úsela como identificación no-oficial
515-996-0386
Sea nuestro representante y gane COMISIONES Llame ahora y solicite más información

“PAPELITO HABLA”

PERMITA QUE
LE AYUDEMOS!

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

Periódico AMIGO ha estado
haciendo negocios desde hace
mas de 19 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

Jefe de Dep. Policía
Hot Springs
Chris Chapmond
641 Malvern Ave,
Hot Springs, AR 71901
(501) 321-6789

TEL (870) 722-6081

FAX 866-212-0390

www.amigonews.com
ads@amigonews.com

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

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

De Hispanos Para Hispanos

