PAGE / PÁGINA 03

PROHÍBEN
DESALOJO A
RENTEROS

R

E D A C C I Ó N
AMIGA
09/09/20
Los

Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades revelaron
este martes pasado
una
prohibición

objetivo ayudar
a 40 millones de
estadounidenses
que luchan por
pagar el alquiler
debido al aumento del desempleo
y la depresión
económica.
El
uso extraordinar-

ads@amigonews.com

piró en Julio, junto con beneficios
de desempleo suplementarios de
$600 a la semana.
Los
defensores
de la vivienda en
general dieron la
bienvenida a la
nueva política de
la administración
Trump, mientras
que los grupos
que representan
a los propietarios se opusieron,
pero hubo un amplio acuerdo en
que se necesitan
pagos
directos
de alquiler u otra
acción del Congreso para que
los
inquilinos
no enfrenten un
proyecto de ley
masivo en Enero...

SEPTIEMBRE 11 AL 17, 2020

CENTRO DE
LLAMADAS COVID-19

ADH (Departamento de Salud de Arkansas)
ha activado un centro de llamadas para responder
preguntas de profesionales de salud y del público
sobre el Coronavirus.
En horas de trabajo (8:00 am-4:30 pm) para
llamadas urgentes y no urgentes, llame al
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SE

limitada de los
procedimientos de
desalojo hasta fin
de año, diciendo
que la inminente
crisis de personas
sin hogar derivada
de la pandemia de
COVID-19 amenaza con empeorar
el brote. La moratoria tiene como

io de los poderes
de emergencia de
salud pública de
los CDC se deriva de una orden
ejecutiva que el
presidente Trump
firmó en Agosto.
Una moratoria de
desalojo de 120
días aprobada por
el Congreso ex-

SOLICITA

trabajadores p/ área de
producción general para
TODOS LOS TURNOS
en MISSION PLASTICS,
Nashville, AR.
SE REQUIEREN habilidades básicas de lectura,
escritura y matemáticas •
SALARIOS
COMPETITIVOS
• Excelente paquete de
beneficios • Vacaciones y
días festivos pagados • Programa de participación de
ganancias • Seguro de vida
GRATUITO • Los beneficios comienzan en 60 días
• 401k con participación
de ganancias. Candidatos
exitosos realizarán varias
HAGA CRÉDITO
tareas en nuestra operación
Muchos bancos NO reportan sus
de moldeo por inyección.
pagos a agencias de crédito y usted
La experiencia es una ventaja, pero no es un requiNUNCA VA A TENER CRÉDITO
sito. Venga AHORA a:
Nosotros SI reportamos
102 Mission Drive,
su historia de pago para
Nashville, AR,
que usted cree su crédito
De lunes a viernes
de 8 a.m. a 4 p.m.
Sucursales:

First State Bank
de DeQueen

402 W Collin Raye Dr.

DEQUEEN, AR

VISÍTENOS

870-642-4423

AHORA
Pregunte por

Downtown Branch: 310 North 3rd St. EDUARDO

Lockesburg,
Nashville, Dierks,
Murfreesboro,
Glenwood

16 APPS
PELIGROSOS
PARA JÓVENES

R

EDACC I Ó N
AMIGA
09/09/20 Los pa-

dres de Arkansas
en todo el estado
quieren lo mejor para sus hijos.
Muchos habitantes de Arkansas se

benefician de la
tecnología,
pero
en la Oficina del
Procurador General escuchamos
habitualmente sobre preadolescentes y adolescentes
que son acosados
o que han comenzado
relaciones
con extraños en
línea. La procuradora
Rutledge

está
alertando
a los padres sobre 16 aplicaciones para teléfonos inteligentes
que pueden hacer que los niños
sean vulnerables
a los peligros en
línea: Bumble: es

Use su máscara facial y mantenga
distanciamiento social. Mission
Plastics es un empleador que ofrece
igualdad de oportunidades.

ser una aplicación
inofensiva, pero
se usa para ocultar fotos, videos, archivos e
incluso el historial del navegador. Chatous: es
una
aplicación
de
mensajería
que permite a los
usuarios chatear
y compartir imágenes. Discord:
es
una
herramienta de chat de
voz y texto que
permite a los jugadores comunicarse en tiempo
real. Esta aplicación analiza el
contenido dirigido a adultos, pero
permite a los usuarios desde los 13
años. Grindr: es
una aplicación de
citas para adultos
LGBT, no para
niños...
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una popular apliSE SOLICITA
cación de citas
Gente
de tiempo comque requiere que
pleto, COCINEROS
las mujeres hagan
(linecook) y
el primer contacPREPARACIÓN.
to. Es común que
(Prep). $500 por
los menores usen
semana. Gente con
esta
aplicación
experiencia. Mandar
y falsifiquen su
texto solamente al
edad. Calculator
(619) 760-2555
Llene aplicación en:
%: es una de varwww.lahamex.com
ias aplicaciones
Restaurante en
de estilo “bóveHot Springs.
da” que parece

o mande un correo electrónico a
ADH.CoronaVirus@arkansas.gov
Después horas de trabajo y ﬁnes
de semana , o para respuestas
inmediatas llame al

1-800-554-5738

Mensaje pagado por ese medio de comunicación periódico Amigo y sus patrocinadores
This message is paid by Amigo news and our sponsors

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”

¿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.

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

Amiga Yanny de
Tienda y Taquería
La Bodeguita 2
510 Albert Pike Rd.
Hot Springs, Arkansas
Tel (501) 609-9580

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

