
15 DE OCTUBRE
DÍA P/ PAGO

DE IMPUESTOS

VACUNA COVID 
P/ NIÑOS

HASTA NOVIEMBRE 
POSIBLEMENTE 

tubre para pagar 
sus impuestos 
sin necesidad de 
que ese les cobre 
extra por pagos 
morosos o tar-
díos. La Oficina 
del Recaudador 
de Impuestos del 
Condado de Se-
vier está abierta 
de 8 a.m. a 4:30 
p.m. en el Pala-
cio de Justicia del 
Condado de Se-
vier para la con-
veniencia de los 
contribuyentes y 
propietarios has-
ta la fecha límite 
de impuestos del 
15 de octubre. La 
oficina también 
estará abierta los 
sábados de Oc-

tubre, 2 y 9 
de Octubre, 
de 8 a.m. a 
12 del me-
diodía. Los 
contribuyen-
tes del con-
dado de Se-
vier también 
pueden pagar 

sus impuestos en 
línea en tax.coun-
tyservice.net/Se-
vier. La oficina 
del recaudador 
permanecerá cer-
rada del 18 al 22 
de Octubre para 
preparar la lista 
de impuestos mo-
rosos. 

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

0 9 / 2 9 / 2 1 
Pfizer ha pre-
sentado una 
investigación 
a la Admin-
istración de 
Drogas y Ali-
mentos de los 
EE. UU. Sobre 
la efectividad 
de su vacuna 
COVID-19 en 
niños a medi-
da que se acerca a 
la búsqueda de la 
aprobación para 
el uso ampliado 
de las inyeccio-
nes. Sin embargo, 

según The Wall 
Street Journal, 
es posible que la 

FDA no otorgue 
la autorización 
hasta Noviem-
bre. El fabricante 
de medicamentos 
y su socio, Bi-
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RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

09/28/21 Los res-
identes y propi-
etarios de Arkan-
sas tienen solo un 
par de semanas 
hasta la fecha 
límite del 15 de 
Octubre para 
pagar sus im-
puestos sobre 
la propiedad 
personal y real. 
¿Cuánto tiem-
po tiene que 
vivir en Arkansas 
para ser consid-
erado residente? 
seis meses. Si una 
persona tiene una 
residencia perma-
nente o un lugar de 
vivienda en Arkan-
sas y tiene la inten-
ción de regresar 
después de irse o si 
una persona pasa 
más de seis meses 
del año contributi-
vo en Arkansas, se 
la considera resi-
dente de Arkansas 
para propósitos de 

impuestos estat-
ales. ¿Cómo cal-
cula el condado 
mi obligación 
tributaria sobre la 
propiedad? ... En 
Arkansas, todos 

los bienes mue-
bles e inmuebles 
se evalúan al 20% 
del valor de mer-
cado. Por lo tan-
to, si posee una 
propiedad con un 
valor de mercado 
de $ 100,000, solo 
se le exigirá que 
pague impuestos 
a la propiedad so-
bre $ 20,000. En 
esta ocasión se 
les avisa a todos 
los residentes del 
estado que tienen 
hasta el 15 de Oc-

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 25$
usadas desde

TAQUERÍA 
ElPaisano
870-642-5043

121 N Calle 4  
DEQUEEN, AR

AUTENTICA  COMIDA MEXICANA.

COMPRA 
BOLETO 
DE RIFA 
RIFA EL

 24 DE 
DICIEMBRE, 

2020
 4:00 PM

$5.00 para $100.00
Ayuda a Juan Gonzales con sus gastos de recuperación 

de cáncer y gana $100.00 en cupones de comida 

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

SE SOLICITA
Trabajador para 

CASA DE POLLO 
DE ENGORDA 

en Lockesburg, AR. 
71846. debe hablar 

algo de Ingles o 
querer aprender. Se 
da casa con billes. 

Paga semanal. 
Paga es negociable 

dependiendo de 
expericia. 

LLAME AHORA 
Debbie 

870-584-6102

Tyson Foods of Hope, AR 
has immediate openings for Part-Time 

General Production. Part-Time positions 
will work no more than 29 hours per week.
Starting pay $15/Hour Minimum

$1/hour Shift Premium
Apply online at: 

www.tysonfoods.com/careers
Tyson Foods is an Equal Opportunity/Affirmative Action

Employer. All qualified applicants will be considered without
regard to race, national origin, color, religion, age, genetics, sex,
sexual orientation, gender identity, disability or veteran status.

NOW HIRING 
 PART-TIME 

GENERAL PRODUCTION

oNTech de Ale-
mania, dicen que 
esperan solicitar 
una autorización 
de uso de emer-
gencia de su vac-
una en niños de 5 
a 11 años “en las 
próximas sema-
nas”. Según The 
Wall Street Jour-
nal, la farmacéu-
tica inicialmente 
tenía como obje-
tivo presentar su 
solicitud a fines 
de Septiembre. 
Sin embargo, es 
posible que Pfiz-
er no esté listo 
para enviar su so-
licitud hasta me-

diados de Oc-
tubre, lo que 
significa que 
la FDA puede 
no estar en 
condiciones 
de tomar una 
decisión hasta 
Nov iembre . 
En este mo-
mento, solo los 
niños de hasta 

12 años pueden 
recibir la vacuna 
Pfizer. El ensayo 
de fase 2/3 dio 
como resultado 
“respuestas sóli-
das de anticuer-
pos ...

TARIFAS REDUCIDAS
Pregunte por DESCUENTO

Medico - Dental 
Salud de 
Conducta 
- Alcance -

Algunas Especialidades medicas NO incluidas
1888-710-8220

Ningún paciente es rechazado por no tener seguro 

Hablamos Español 

INTERNATIONAL 
DRIVER’S  LICENSE
Registre su carro a su nombre, tenga aseguranza a su nombre, 
úsela como identificación no-oficial 

Sea nuestro representante y gane COMISIONES Llame ahora y solicite más información

LLAME AHORA: 
515-996-0386

English & 
Spanish 

TRANSLATION

¿QUIERE HACER UN NEGOCIO? “PAPELITO 
HABLA”

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 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 

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

TEL (870) 722-6081
FAX  866-212-0390

www.amigonews.com  
ads@amigonews.com

Kevin
Artista Local 

DESDE 
320 N Washington St. 
HOPE, AR., 71801  
Para ISAIAS TREES 

SERVICE

903-417-1555
God Bless You

15 YEARS EXPERIENCE 
FREE ESTIMATES

Call or text 


