
SALAS ER 
A MÁXIMA 

CAPACIDAD

2,000 personas 
más visitaron la 
sala de emergen-
cias en compara-
ción con el mes 
pasado. Esta ép-
oca del año ya 
suele ser difícil 
para los hospi-
tales debido a la 
temporada de vi-
rus, y este año la 
enfermedad se ha 
propagado rápi-
damente. El De-
partamento de 
Salud dijo que 
estas enferme-
dades son “Muy 
altas” con visitas 
a la sala de emer-
gencias que se 
disparan y hos-
pitales que se es-
fuerzan por man-
tenerse al día. 

D o c t o r e s 
del  UAMS 
agregaron 
que el hos-
pital está 
al 100% de 
ocupación. 
“Estamos 
un poco 
atrapados 
aquí con el 
aumento de 
la demanda 

y la fuerza lab-
oral limitada”, 
dijo Bo Ryall, di-
rector ejecutivo 
de la Asociación 
de Hospitales de 
Arkansas. Ryall 
dijo que el per-
sonal no se ha 
recuperado de la 
pandemia, lo que 
deja una necesi-
dad significativa 
al tratar a los pa-
cientes. 

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

11/30/22 Los se-
nadores aprobaron 
este pasado mar-
tes 29 de noviem-
bre del 2022,  una 
legislación que ci-

menta las protec-
ciones federales 
para el matrimo-
nio entre personas 
del mismo sexo, 
un paso histórico 
que sigue a meses 
de negociaciones 
bipartidistas y que 
coloca el proyec-
to de ley histórico 
a pocos pasos de 
convertirse en ley. 
El Senado aprobó 

la Ley de Res-
peto al Matrimo-
nio en una vo-
tación de 61-36, 
con 12 republica-
nos uniendo fuer-
zas con todos los 
demócratas pre-
sentes para pro-

mover el proyec-
to de ley en todo 
el complejo del 
Capitolio. La 
medida requirió 
60 votos para ser 
aprobada. La pro-
puesta incluiría 
en la ley protec-
ciones para los 
matrimonios en-
tre personas del 
mismo sexo que 
fueron dictadas 

 PROTEGEN 
MATRIMONIO
DEL MISMO SEXO
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500 tarjetas 
x $48.00

color y diseño 
GRATIS

¿SU NEGOCIO TIENE 
TARJETAS DE 

PRESENTACIÓN?
Como quiere 

VENDER si no se 
PROMUEVE ?!?!!
DEJE QUE 
TODOS LO 

CONOZCAN 
LLAME AHORA 

870-826-7060

MI NEGOCIONombre, Teléfono, Domicilio

+ tax

PASA A PÁGINA #6

LICENCIA DE CONDUCIR 
INTERNACIONAL 
TRADUCCIÓN English & Spanish 

Registre su carro a su nombre, 
tenga aseguranza a su 
nombre, úsela como 
identificación no-oficial 

LLAME 
AHORA

515-996-0386

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

inicialmente por 
la Corte Suprema 
en Obergefell v. 
Hodges en 2015 
y que algunos 
temían que al-
gún día podrían 
estar en peligro 
después de que 
el tribunal supe-
rior anuló Roe v. 
Wade este verano. 
“Para millones y 
millones de es-
tadounidenses, 
hoy es un muy 
buen día. Un día 
importante....

 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 

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

11/30/22 Los hos-
pitales de Arkansas 
han estado luchan-
do para manten-
erse al día con el 
COVID, la 
gripe y otros 
virus en au-
mento en este 
m o m e n t o . 
Ahora, ten-
emos nuevos 
números que 
m u e s t r a n 
cuán grave 
se ha vuelto 
esto. En el 
estado, 287 perso-
nas se encuentran 
actualmente en el 
hospital con gripe. 
De ellos, 65 están 
en la UCI. Esto se 

produce cuan-
do los hospitales 
luchan por satis-
facer el aumento 
de pacientes. En 
los últimos dos 
meses, las salas 
de emergencia de 

Arkansas se han 
vuelto más ocu-
padas. Según el 
Depar t amen to 
de Salud, en la 
última semana, 

“PAPELITO HABLA”
PERMITA QUE LE AYUDEMOS!

Gerardo Cardona Jr.
Prestamista en RRCU 
Tel: 903-735-3000

COMPRE
VENDA, 

REGALE, RENTE, 
EXPRESE 

SU OPINION
HAGA NEGOCIO, 

NOTICIAS, TRABAJOS, 
ANUNCIOS PERSONALES ETC.

Periódico AMIGO ha estado haciendo 
negocios desde hace mas de 20 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 

De Hispanos Para Hispanos

  DESDE  320 North Washington St. Hope, AR., 71801  
Para HOPE, DEQUEEN

TEXARKANA, HOT SPRINGS
NASHVILLE, GLENWOOD Y MAS. 

Tel/Text/Pics/Whatsapp

870-826-7060
FAX  866-212-0390

www.amigonews.com  
ads@amigonews.com

Hope - Ashdown - Nashville - De Queen - Texarkana

¡Abra una 
Cuenta de 
Ahorros 

en su 
estancia!
Open a savings account 

during your stay 

¡Abra una 
Cuenta de 
Ahorros 

en su 
estancia!
Open a savings account 

during your stay 

Mantenga su dinero 
seguro mientras que en 

los Estados Unidos
Keep your funds safe while visiting the United States

Mantenga su dinero 
seguro mientras que en 

los Estados Unidos
Keep your funds safe while visiting the United States

Saldo Mínimo de 
5 dólares Requerido
$5 Minimum Balance Required

Numero de seguro social 
y ITIN NO son requeridos

Social Security and 
Tax ID Number NOT required

Cuenta sin intereses
Non-Interest Bearing Account

903-735-3000 | RRCU.com
Hablamos Español 
Federally Insured by NCUA

amigonews.com
SUBSCRIBE

HAZTE 
AMIGO 

AHORA SUBSCRÍBETE 

por correo a todo 
USA

$45.00 X 6 MESES


