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RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

09/14/22 Mon-
keypox continúa 
propagándose en 
Arkansas, con con-
dados adicionales 

y números de in-
fección agregados 
a los totales de esta 
semana. El Depar-
tamento de Salud 
de Arkansas infor-

mó el viernes pas-
ado que el estado 
ahora tenía 14 de 
sus 75 condados 
con al menos una 
infección dentro 
de sus territorios. 
Hace siete días, 

el número de 
condados de Ar-
kansas con infec-
ciones reportadas 
era de 12.  Para el 
viernes pasado, 

DULCERIA Y PALETERIA 
LAS ESTRELLAS

ICE CREAM SHOP

212 E STILLWELL AVE 
DE QUEEN, AR

LLAME AHORA
870-642-3999

PALETA 
REGULAR 
MEXICANA

10 X $11
solo Lunes 

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. 

Rectificación de Discos
Alineación, Balanceo
Frenos,  Rotulas, 
Brazos

PÉREZ
AUTO REPAIR & SERVICE
PÉREZ
AUTO REPAIR & SERVICE

See us

NUEVAS  
Y

USADAS

el estado tiene 50 
casos de la en-
fermedad, frente 
a los 41 de hace 
siete días, un au-
mento del 22% 
para el período 
de una semana. 
El 3 de Julio, se 
informó el prim-
er caso de viruela 
del mono en el 
estado.  El con-
dado de Pulaski 
tiene la mayor 
cantidad de casos 
en el estado, con 
30 registrados, 
frente a los 25 de 
hace una semana. 
Faulkner y los 
condados del no-
roeste de Wash-
ington continúan 
enumerando tres 
casos cada uno. 
Los condados 
de Benton, Crit-
tenden y Desha 
tienen dos casos 
cada uno, y Ben-
ton y Crittenden 
tuvieron un solo 
caso hace una 
semana. El res-
to de los conda-
dos enumerados 
por ADH: Pope, 
Cross, Lee, Lo-
noke, Saline, 
Garland, Hot 
Springs y Craig-
head, tienen un 
solo caso. Los 
condados de Hot 
Springs y ...

PASA A PÁGINA #6

PANADERÍA
LA COLMENA 

611 E STILLWELL AVE 
DE QUEEN, AR

LLAME AHORA
870-584-875

FRESCO 
TODOS 

LOS DÍAS
MAYOREO 

Y 
MENUDEO

SERVICIOS 
ESCOLARES 
P/ MENORES 

CON DISCAPACIDAD 
RE D A C -

C I Ó N 
A M I G A 

09/14/22 Las Es-
cuelas Públicas of-
recen información 
para padres y es-

tudiantes interesa-
dos en determinar 
si califican para 
educación especial 
u otros servicios 
provistos a través 
de la Ley  (IDEA). 
“Child Find es un 
componente de la 
Ley de mejora de 
la educación para 
personas con dis-
capacidades que 
requiere que los 

estados identi-
fiquen, ubiquen 
y evalúen a todos 
los niños con dis-
capacidades des-
de el nacimiento 
hasta los 21 años, 

que necesitan ser-
vicios de inter-
vención tempra-
na o educación 
especial”.  Según 
la legislación de 
IDEA, todos los 
estados deben 
tener un sistema 
integral para ga-
rantizar que todos 
los niños dentro 
de cada distrito 
escolar que pu-

edan ser identifi-
cados como que 
necesitan servi-
cios de interven-
ción temprana o 
educación espe-
cial sean ubica-
dos, identifica-
dos y referidos 
a los servicios 
apropiados. Los 
servicios de in-
tervención tem-
prana en Arkan-
sas están bajo la 
dirección del Pro-
grama DEA del 
DHS, para per-
sonas desde be-
bés hasta 3 años. 
El Departamento 
de Educación de 
Arkansas es la 
agencia princi-
pal de servicios 
para personas de 
3 a 21 años. Los 
niños en las Es-
cuelas Públicas 
Que manifiestan 
un desempeño 
académico decre-
ciente, problemas 
con problemas de 
comportamien-
to, son objeto de 
intimidación o 
manifiestan ...

 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 

El sistema de la Universidad de Arkansas, De La División de 
Servicios de Extensión Cooperativa Agrícola (UADA por sus si-
glas en inglés) La Unidad de Desarrollo Económico, Comunidad 
y Profesional es uno de los seis socios estatales que sirven como 
Arkansas Business Navigators (ABN por sus siglas en inglés) 
para apoyar a propietarios de pequeñas empresas y empresarios 
de todo Arkansas a iniciar, hacer crecer o rediseñar sus negocios. 
Como Navegador, UADA proporcionará asesoramiento empre-
sarial personalizado y sin costo en las siguientes áreas:
- Planificación de negocios
- Acceso a capital y a asistencia financiera
- Contratación y adquisiciones
- Marketing, operaciones y 
  desarrollo de negocios
- Formación especifica de la industria
 LLAMA AHORA 501-671-2158 
   Kamelle Gomez
          kgomez@uada.edu  

El Servicio de Extensión Cooperativa de la Universidad de Arkansas ofrece todos sus programas y servicios de 
Extensión e Investigación sin tomar en cuenta raza, color, sexo, identidad de género, orientación sexual, origen 

nacional,  religión, edad, discapacidad, estado civil o de veterano, la información genética o cualquier otro estado 
legalmente protegido, y es un Empleador de Acción Afirmativa / Igualdad de Oportunidades.

Community, Professional & Economic Development
Straightening Arkansas Communities 

Regístrate para 
asesoramiento 

GRATIS 
AHORA

ETERNAL BEAUTY MEDICAL  
AESTHETICS & DAY SPA 

903-278-9566

-Escultura Corporal 
Fría (cool sculpting) 

p/ Reducción de Tallas 

-Reafirmación y 
Rejuvenecimiento Facial

-Masajes Corporales 

-Tratamientos 
Hormonales

-Tratamiento p/
 control de peso, 

-Eliminación Laser 
de Bello, facial 

o corporal

-Sueros Intravenosos 
p/ Depresión, 

Ansiedad, Cansancio, 
Apetito Sexual 

y mas

75DEPILACIÓN LASER 
ÁREA DE BIKINI 

$
POR SESIÓN 

100
por sesión  

$

de LUNES a VIERNES de 9 am a 5 pm  SABADO Y DOMINGO con previa cita
5510 SUMMERHILL RD, 
TEXARKANA, TX 75503

www.eternalbeautytexarkana.com

TRATAMIENTO P/ 

SERVICIO DE BELLEZA PROFESIONAL P/ 
EL MEJOR CUIDADO DE LA PIEL Y SALUD

SE SOLICITA 
Trabajadores 

hombres y mu-
jeres para 

mantenimiento 
y limpieza en 

HS, llame 
501-624-5724

SE VENDE 
TIENDA 

ESTABLECIDA EN 
HOT SPRINGS.
Muy bien ubicada, 

con venta de cerveza, 
verduras y abarrotes. 

LLAME AHORA 
714-906-8282 

SE SOLÍCITA 
AYUDANTE

 p/ CONSTRUCCION 
 Debe ser respon-
sable y trabajador. 

En Hope. Empieza a 
$13/hr. Llame al 

870-826-7060 


