
¿Por qué Bob 
Esponja no va 
al gimnasio?  — 
P o r q u e 
ya está 
cuadrado.

género.; “Los es-
tudiantes trans-
género tienen 
que usar baños 
especiales, ellos 
se deshidratan 
por si mismo y 
tienen infeccio-
nes urinarias así 
que ellos tienen 
que evitar usar 
los baños” men-
cionó Tucker. Por 
su parte la repre-
sentante Bentlet, 
mencionó que 
esto deberá de 
aplicar para las 
escuelas públicas 
y las denomina-
das charters que 
sirven desde el 
pre kínder hasta 
el grado 12. Tam-
bién menciono 
que los superin-
tendentes, princi-
pales y maestros 
que no acaten esta 
nueva ley, ten-
drán que ser cas-
tigados con una 
multa de $1000 
dólares. 

AYUDA A 
MENORES 

DISCAPACITADOS
kansas que tienen 
menores con algu-
na discapacidad. 
Se manejan pro-
gramas con fondos 
federales y estat-
ales para ayudar a 
familias con hijos 
o familiares con 

discapacidades o 
capacidades dife-
rentes, pero  de-
safortunadamente 
no han podido lle-
gar a todas las fa-
milias hispanas, 
debido a la barrera 
del lenguaje. Por 

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

03/15/23 Excep-
tional Families 
Inc., es una orga-
nización que ayu-
da a familias con 
menores que pa-

dezcan de alguna 
discapacidad. La 
directora ejecutiva 
del programa Sra.  
Shelby, menciona 
que este programa 
ha podido ayudar 
a muchas familias 
en el estado de Ar-

 BAÑOS EN 
ESCUELAS 
NUEVA LEY

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

03/14/23 Un 
proyecto de ley 
está haciendo su 
camino en la leg-
islatura de Arkan-

sas la cual requiere 
que las escuelas 
designen los baños 
de las mismas ba-
sados, en el géne-
ro de nacimiento 
de la persona. La 
ley llamada 1156, 
haría que los ba-
ños, los vestidores 
y los cuartos donde 
se pase la noche 
en viajes, sean ex-

clusivos de hom-
bre y de mujeres, 
según el sexo de 
nacimiento del es-
tudiante.  La rep-
resentante Mary 
Bentley, quien fue 
quien designo esta 

ley meses atrás, 
dice que con esto 
se evitaría, la in-
timidación, el aco-
so o las agresio-
nes sexuales. En 
el piso del senado 
este pasado lunes 
el Senador Clarke 
Tucker, mencionó 
que esto no hace 
nada solo para los 
estudiantes trans-

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

PASA A PÁGINA #6

eso están ofre-
ciendo un pues-
to muy cómodo 
para una perso-
na que tenga un 
hijo, hermano, o 
familiar con dis-
capacidad vivi-
endo con ellos y 
que entienda el 
proceso y todo 
lo que se tiene 
que realizar para 
recibir la ayuda 
adecuada. Se of-
rece, que pueda 
trabaja desde su 
casa, unas 20 
horas por semana 
mínimo, trabajo 
permanente, en 
ocasiones tiene 
que salir y mane-
jar a diferentes 
ciudades del es-
tado, se pagan las 
millas, vacacio-
nes, un trabajo 
que no interfiere 
con la rutina dia-
ria de una mama, 
se provee de 
computadora y 
celular, así como 
información para 
que puedan pre-
sentarla a familias 
con necesidades, 
solo tiene 1 junta 
por semana vía 
computadora, los 
programas que se 
ofrecen a la co-
munidad...
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143 Hwy 70 E 
GLENWOOD 870-784-7009

UNA DELICIOSA 
TRADICIÓN 

PARA

ORDENES  DE 
MAYOREO 

LLAME

PANADERÍA

AR 71943

DISFRUTAR
EN FAMILIA 

LLAME AHORA

870-455-5155
Lun - Vie 8:00 am a 5:00 pm  y  Sábados 8:00 am a 12:00 pm

a lado de NAPA
802 S Main St.

NASHVILLE, AR.

LLANTAS 
NUEVAS  Y

USADAS

PÉREZ
AUTO REPAIR & SERVICE

Rectificación de Discos
Alineación, Balanceo
Frenos,  Rotulas, 
Brazos

PÉREZ
AUTO REPAIR & SERVICESee us

No se Ría!!
Es ENSERIO.

Oficial Omar Cervantes
Dep. Policia de Hot Springs 
501-321-6789

“PAPELITO 
HABLA”

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 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. 

870-826-7060
FAX  866-212-0390

www.amigonews.com  
ads@amigonews.com

Tel/Text
Pics/WhatsApp 

CLÍNICA 
CRISTIANA 
MEDICA DE 

HOT SPRINGS 
Medico, Dentista, 
Oculista, ayuda 
para algunas 

cirugías, algunos 
especialistas, 

Ayuda para victi-
mas del Covid-19, 
ayuda p/ gastos 

por Covid-19 
y medicinas. 

Más información 
llame. 

501-318-1153. 
133 Arbor St. 

Hot Springs, AR 71901

VIAJES 
AMIGO

A CUALQUIER 
ESTADO 

IDA Y VUELTA
Viaje privado y 

particular en auto 

Llame 
870-826-7060

SEGUROS ESPECIALES P/ SUS 
NECESIDADES Y PRESUPUESTOS 
Casa • Auto • Vida • Salud

No Licencia
NO HAY PROBLEMA

Llame HOY! 
870-285-0161

Hablamos 
Español

325 W Main, 
Murfreesboro, AR Lisa Harvill

Agente


