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“No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios
QUE TE ESFUERZO ....

Mia Tienda
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tanto en ciudades
como en áreas rurales, como Fouke
y Génova. Cada
ganización
sin una de las 15 cajas
fines de lucro de incluye una mezcla
Texarkana
creó de alimentos no pecajas
de
bendiciones el año
pasado con
la esperanza de servir
e inspirar a
otros. La organización
sin fines de
lucro “Esperanza para
Texarkana”
comenzó con cinco recederos y artícuubicaciones, pero los personales. Se
ahora tienen 15 de alienta a los resiestas cajas de ben- dentes a “devolver
diciones repartidas el favor” donando
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cuando puedan y,
a su vez, son bienvenidos a tomar
lo que necesiten.
También hay recursos enumerados en el exterior
de la caja para
ayudar a las personas a encontrar
soluciones a más
largo plazo. “No
queremos que las
personas consideren estas cajas
como su tienda
de comestibles.
Queremos a los
que tienen hambre.
Necesitan
una necesidad inmediata. Vendrán
y obtendrán lo
que necesitan en
este momento”,
dijo Tom
Greer, Director ejecutivo
de
Hope para
Te x a r k a na. Director. “Estas
cajas
de
bendición
en las comunidades
son
una
puerta de entrada para las personas que nunca
han tenido que
navegar por ese
sistema de cómo
puedo
obtener
asistencia con alimentos o vivienda”, dijo Corena
Lavender, presidenta de Hope
por
Texarkana.
Para obtener más
información sobre
‘Esperanza
para Texarkana’ y
cómo puede ayudar en sus esfuerzos, visite www.
hope4txk.org.
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“PAPELITO HABLA”

De

Hispanos

Equipo de
All Services Consulting
1250 Central Ave
Hot Springs, AR 71913
501-321-4225

Para

Hispanos

¿QUIERE HACER UN NEGOCIO?
PERMITA QUE LE AYUDEMOS!!!
NEGOCIOS, NOTICIAS,SERVICIOS
TRABAJOS, ANUNCIOS
PERSONALES, ETC.
COMPRE, VENDA, REGALE,
RENTE, EXPRESE SU OPINION

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 pudieron hacerla.

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

SEGURIDAD
EN TODO MOMENTO

Cuando bajan las temperaturas y se encienden los calentadores,
es especialmente importante conocer los signos de una fuga de
gas. Su socio en energía, CenterPoint Energy le invita a refrescar
su memoria.
El gas natural tiene un olor característico a huevos podridos.
Si siente ese olor:

¡Aléjese a pie
inmediatamente!
No use nada que
pueda provocar una
chispa, como
interruptores
eléctricos, un
teléfono celular o
su automóvil.

Vaya a un lugar
seguro donde ya
no pueda oler el
gas y llame a
CenterPoint Energy
y al 911.
Nunca asuma que
alguien más ya
informó la fuga.

Nunca intente
reparar una
fuga de gas
usted mismo.
Deje todas las
reparaciones a
un técnico
capacitado.

SIEMPRE LLAME AL 8-1-1
antes de cualquier proyecto de excavación,
incluso si solo está plantando árboles o instalando cercas.

Visite CenterPointEnergy.com/Seguridad
para obtener más consejos de seguridad sobre el gas natural
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