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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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Los

lugar para sentarse
después de 15 a 20
minutos de trabajo,
incluso si no necela sariamente se sien-

médicos
de
UAMS
les
recuerdan
a
los
habitantes de Arkansas que tomen
las precauciones adecuadas
a medida que
aumentan las
temperaturas.
Los médicos
dicen que todos los que estén
expuestos al sol
esta semana deben
seguir los siguientes pasos: “Tenga un sombrero,
ropa holgada y un
PANADERÍA

DISFRUTAR
EN FAMILIA

143 Hwy 70 E

GLENWOOD

te cansado”, dijo el
Dr. John Ukadike
de UAMS. El Dr.
Ukadike dice que
el aumento repentino de la temperatura podría dar a
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er un calor inusual
en Texarkana durante los próximos
días, y se espera
que las temperaturas máximas estén
a mediados de los
90 a finales de esta
semana. La mayoría de la gente sabe
que no se puede dejar a una mascota
en un auto caliente.
Simplemente no es
seguro para ellos.
Las temperaturas
pueden dispararse
en minutos, poniendo a su perro en
riesgo de sufrir un
golpe de calor. El
interior de un vehículo estacionado en
un clima de 70 grados puede alcanzar
más de 100 grados
en solo 20 minutos.
Y, contrariamente a

la creencia popular,
dejar las ventanas
abiertas no lo hace
seguro. Un coche
estacionado con las
ventanillas abiertas
se calienta casi exactamente al mismo

10 $11
X

solo Lunes

LLAME AHORA

870-642-3999

212 E STILLWELL AVE

DE QUEEN, AR

debe hacer si ve
un animal dentro
de un automóvil
estacionado como
este en un día caluroso? Si parece
estar en algún tipo
de angustia, llame
al 911 y enviaremos a alguien de
inmediato. Mientras espera que

que buen adivino!

LA UNIÓN
HACE LA
FUERZA
- ¡Oye, Oye!, Ayúdanos a hacer

Es uno que va
a ver a un adivino, llama a la pero, ¿por qué
golpeas a ese
puerta y le
maniquí?
contestan:
¡Arrrrrrrg! ¡Es
¿Quién es?
que no soporto
¡ Vaya pues
a la gente falsa!

mejor nuestro trabajo.
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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
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DESDE 320 North Washington St. Hope, AR., 71801

HOPE, DEQUEEN
TEXARKANA, HOT SPRINGS
NASHVILLE, GLENWOOD Y MAS.
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SEGURIDAD
EN TODO MOMENTO

El gas natural tiene un olor característico a huevos podridos.
Si siente ese olor:

ritmo que un coche
con las ventanas
cerradas. En Texarkana, es ilegal dejar
a su mascota dentro de un automóvil
sin supervisión durante más de cinco
minutos si la temperatura ambiente
exterior es de 80
grados o más. ¿Qué
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REGULAR
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No se Ría!!
Es ENSERIO.

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.
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See us

las personas una
falsa
sensación
de
seguridad.
“No te das cuenta
del calor que sientes hasta que a
veces es demasiado tarde”, dijo
el Dr. Ukadike.
Los médicos dicen que el agotamiento por calor y
la insolación son
comunes al comienzo del verano, simplemente
por el cambio. Él
dice que es importante controlar
cómo te sientes y
recordar que tomar las cosas con
calma te ayudará
a ganar la carrera.
“Tenga en
cuenta que
no puede
cambiar
el
calor,
lo
único
que puede
hacer
es
realmente
cuidar de
sí
mismo”, dijo
Rainey. Los expertos dicen que
es importante hidratarse
horas
antes de salir y
llevar agua extra contigo. Si se
siente
mareado
o con náuseas,
los médicos recomiendan
que
se tome un descanso del calor y
encuentre algo de
alivio en su interior.

MAYO 13 AL 19, 2022

a lado de NAPA

802 S Main St.
NASHVILLE, AR.

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

lleguemos
allí,
puede intentar ubicar al propietario
(tal vez hacer que
lo localicen dentro del negocio).
Algo
drástico,
como romper la
ventana del auto,
solo debe hacerse
en las situaciones
más extremas en
las que creas que
el animal podría
morir si no haces
algo ahora. En el
99.99 por ciento
de los casos, lo
mejor que se puede hacer es dejar que las autoridades hagan su
trabajo.

¡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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