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

HOSPITALES
LLENOS
VACUNA GRATIS

R

E D A C C I Ó N
AMIGA
07/13/21 Los fun-

cionarios de la ciudad y el condado
de Bowie han notado un aumento
reciente en las hospitalizaciones locales por COVID-

19, dijo el jefe de
bomberos y coordinador de manejo
de
emergencias,
Eric Schlotter, durante su reunión el
lunes. “Observamos los números
del hospital todos
los días, y han aumentado constantemente durante la
última semana o
semana y media.

Han estado bastante estables antes de
eso durante más de
un mes. Pero ahora estamos viendo
un aumento”, dijo.
Schlotter dijo que
el Dr. Matt Young
de la Autoridad de
Salud del Condado le había dicho

que había visto
un aumento en las
pruebas necesarias y resultados
positivos, algunos
de los cuales pueden atribuirse a la
variante delta del
virus que se cree
que es más contagiosa que la cepa
original. “Varios”
empleados de la
ciudad son positi-
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vos para COVID,
dijo. “Claramente
no ha terminado. Aún debe estar seguro, sea lo
que sea que eso
signifique
para
cada individuo.
Si eso significa
vacunarse, continuar lavándose
las manos, evitar
lugares concurridos,
monitorearse para detectar
síntomas
y buscar tratamiento médico si
comienza desarrollar síntomas.

Todas esas cosas
son importantes
“, dijo Schlotter. La ciudad y
el Departamento
de Servicios de
Salud del Estado
de Texas llevarán
a cabo una clínica
de vacunación de
10 a.m. a 4 p.m.
22 de Julio en el
Centro de Salud
Familiar del Condado de Texarkana Bowie. Los
tres tipos de vacunas,
Johnson
y Johnson, Moderna y Pfizer, estarán disponibles,
y quienes se vacunen tendrán su
opción. Se dispondrá de transporte a la clínica.

CLÍNICA
870-642-4423
CRISTIANA
Downtown Branch: 310 North 3rd St. EDUARDO
MEDICA DE
HOT SPRINGS
Medico, Dentista,
Oculista, ayuda
para algunas
cirugías,.
Para más información llamar al
501-318-1153.
E D A C - alizar por causa de
C I Ó N la pandemia, este
133 Arbor St.
A M I G A año, la ciudad a Hot Springs, AR 71901
DEQUEEN, AR

Pregunte por

A LIMPIAR
LA CIUDAD

R

07/14/21 A todos decidido realizarla

los residentes de
la ciudad de Hope,
se les informa que
estén preparados
para que el próx-

imo sábado 24 de
Julio a partir de
las 7 de la mañana hasta el medio
día, la ciudad de
Hope, estará recogiendo la basura
como escombros,
muebles, llantas y
mas que no ocupe.
Después de que
el año pasado la
limpieza de la ciudad no se pudo re-

este próximo sábado 24 de Julio. Recuerde que todo
sigue igual, la basura regular de la

casa, no se estará
recogiendo como
tampoco
aires
acondicionados
ni refrigeradores,
artículos que contengan freón, no
serán
recogidos.
Pero si tiene material que no sirve,
sillones,
camas,
colchones, llantas
en su patio trasero
o en el frente de

su casa, este es el
momento de aprovechar y limpiar su propiedad,
poner todo a la
orilla de la banqueta de su casa
sin obstruir la
calle. Se le recomienda que empiece si es posible el viernes 23,
para que los recolectores y voluntarios el sábado 24 de Julio a
primera hora estén
recogiendo
y retirando estos objetos de su
propiedad. El servicio de recolección empezara el
sábado a las 7 de
la mañana y terminara a medio
día. Aproveche
esta oportunidad
y limpie la parte
de afuera de su
casa.

JULIO 16 AL 22, 2021

No se Ría!!
Es ENSERIO.

Primer
Acto Yo haciendo tarea Segundo
Acto Yo estudiando
Tercer
acto Yo recogiendo
mi cuarto ¿Cómo
se llamo la obra?
No tengo celular

“PAPELITO HABLA”

Equipo de
All Services Consulting
1250 Central Ave
Hot Springs, AR 71913
501-321-4225
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Hispanos
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¿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 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 pudieron hacerla.
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DESDE 320 North Washington St. Hope, AR., 71801

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

Llama al 811
antes de excavar.
Cuando se trata de excavar con seguridad,
tú eres quien decide.
Ya sea que estés trabajando en una gran excavación o simplemente plantando un árbol en tu patio, la seguridad
de las líneas de gas natural y de los servicios públicos es
siempre tu trabajo más importante. Y eso significa llamar al
811 antes de excavar. Llamar al 811 te ayudará a saber dónde
están las líneas de gas natural, electricidad, agua y otras
líneas subterráneas. También te ayudará a evitar
lesiones graves, interrupciones en el servicio y posibles
multas costosas por dañar la infraestructura.
Haz la llamada. Es muy fácil. Es GRATIS. Respeta las
líneas. Cava con cuidado. Después de todo, la seguridad
está en tus manos, pero siempre en nuestra mente.
Estamos invirtiendo en infraestructura, tecnología y
servicios que nos ayudan a mantenerte seguro.
Para más información sobre la seguridad del
gas natural, visita:
CenterPointEnergy.com/Safety.
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