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PIDEN NO
CERRAR
ARKANSAS
POR COVID

R

E D A C C I Ó N
AMIGA
11/18/20 El martes
17, en su reunión
de trabajo COVID
a puerta cerrada,
se
informó que
los líderes de su

grupo de trabajo le
pidieron al gobernador de Arkansas Asa Hutchinson que eligiera
entre la economía

del estado y una
buena
atención
médica. Están recomendando otro
cierre
obligatorio de empresas.
En Arkansas, el
20% de nuestras
pequeñas empresas han cerrado debido a
la
pandemia
de
COVID19. Según se
informa,
el
60% está en
peligro
de
cierre permanente. Nuestra nación se
construyó sobre la base
de pequeñas
empresas, al
igual que nuestro
estado. Tenemos
900
ventiladores disponibles
(al 14 de junio
según
UAMS)

CARLOS ROCHA, M.D.
Amy Sliger, APRN, FNP-C
Ocean Brewer, APRN, FNP-C
DOS CONSULTORIOS
CITAS DISPONIBLES
EL MISMO DÍA

Mena Center for
Women’s Health

400 Crestwood Cir Ste P

Mena, AR

479-394-2534

De Queen
Women’s Clinic
128 Hwy 71N

De Queen, AR

870-642-2150

VACUNA COVID
EN AR HASTA
PRÓXIMO AÑO

R

EDACC I Ó N
AMIGA
11/18/20
Con
múltiples aumentos récord en un
solo día en los casos de COVID-19
en Arkansas durante la semana
pasada, los funcionarios de salud estatales han temido
que eso también

signifique un aumento
dramático en las muertes
por el virus. Hasta
ahora, el número
de muertos diarios del estado se
ha mantenido relativamente bajo.
Es decir, hasta
el lunes, cuando
se reportaron 42
muertes, la mayor
cantidad reportada
en un solo día desde que comenzó la

ads@amigonews.com

y la mayoría de
las personas que
han
necesitado
un
ventilador
en un momento
dado en Arkansas es 116 (según
ACHI). Asimismo, tenemos más
de 9,000 camas
disponibles
en
nuestros
hospitales y la mayoría de las personas que hemos
hospitalizado
a
la vez por COVID es 800. Una
vez más, eso no
quiere decir que
COVID no sea
una
enfermedad grave, pero
podemos operar
sin cerrar el estado. Las personas
con
afecciones
preexistentes,
nuestros
ancianos, aquellos con
sistemas
inmunológicos comprometidos ...

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

1-800-803-7847

PASA A PÁGINA #6
CLÍNICA
CRISTIANA
MEDICA DE
HOT SPRINGS
Medico, Dentista,
Oculista, ayuda
para algunas
cirugías, algunos
especialistas,
Ayuda para victimas del Covid-19,
ayuda p/ gastos
por Covid-19
y medicinas.
Para más información llamar al
501-318-1153.
133 Arbor St.
Hot Springs, AR 71901

es la presión sobre
los trabajadores
de la salud y la
disminución de la
capacidad en los
hospitales. Actualmente, un tercio
de todas las campandemia. Es de- as de la UCI ...
masiado pronto PASA A PÁGINA #6
para sugerir que
esta es una tendencia en aumenÚ
to de muertes.
Pero, con más
habitantes de ArMEDIATION
kansas hospitalAND
izados debido al
RECOVERY
COVID-19 que
MES DE
en cualquier otro TESTAMENTOS
momento, los ex- ¿Usted ya tiene sus
pertos en salud
deseos por

NOTARIA
P BLICA
HISPANA

sospechan
que
es probable que
aumenten
las
muertes.
Hasta
el lunes, más de
2.200 habitantes
de Arkansas han
muerto por el virus, según el Departamento
de
Salud de Arkansas. Los funcionarios de salud
estatales
dicen
que uno de los
mayores desafíos

NOVIEMBRE 20 AL 26, 2020

ESCRITO?
No permita que sus
bienes sean motivo
de problemas y
gastos para sus
seres queridos
cuando usted ya
no este. Redacte
AHORA sus deseos
y descanse en paz.
Testamento desde
$50.00 y mas.
HAGA CITA
INTERPRETACIÓN
POR TELÉFONO
SIN COSTO
LUN - VIER 9-6

FINES DE SEMANA CON CITA
LLAME

870-826-7060
FAX PÚBLICO

866-212-0390
320 N Washington St.
Hope, AR. 71801

“Not licensed attorney service. Does not
practice law or immigration issues. Not
a representative of any governmental immigration or citizenship agency
“No servicios de abogado licenciado. No
se practica Ley o asuntos de migración.
No es un represéntate de ninguna agencia
de gobierno, inmigración o ciudadanía”

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!
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 pudieron hacerla.

Lore Tovias
TACO EXPRESS
3218 Central Ave
Hot Springs, AR
Tel: (501) 655-2599

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

