
DULCERIA Y PALETERIA 
LAS ESTRELLAS

ICE CREAM SHOP

212 E STILLWELL AVE 
DE QUEEN, AR

LLAME AHORA
870-642-3999

PALETA 
REGULAR 
MEXICANA

10 X $11
solo Lunes 

a casa contigo. Si 
compra aves nue-
vas, asegúrese de 
observarlas de 
cerca (incluso si 
provienen de una 
fuente confiable) 
para detectar sig-
nos de enferme-
dad. Limpiar y 
desinfectar. Man-
tenga las instala-
ciones avícolas 
limpias y libres 
de malezas, es-

combros, alimen-
to derramado, etc.  
Practique un buen 
control de alima-
ñas. Los ratones 
y las ratas pueden 
transmitir enfer-
medades que pu-
eden infectar a sus 
aves. Mantener 
alejado/restringir 
a los visitantes. 
Los visitantes po-
drían contaminar 
accidentalmente 
sus aves de corral. 
Reportar lo inusu-
al. Si ve algo in-
usual en su rebaño 
o “simplemente 
no está bien”, 
busque ayuda de 
inmediato.  

Lo siento pero 
eres un agarrado 
y un tacaño as-
queroso, no 
pienso casa-
rme con-
tigo, toma, 

te devuelvo tu 
anillo.   ¿Y la ca-
jita?

Quien es la 
persona que 
más se ríe?  El 
b a r r e n d e r o 
porque siem-
pre va riendo

de Alimentos y 
Medicamentos 
ahora abre una 
tercera inyección 
de la vacuna de 
Pfizer también 
para niños en 
edad de primaria, 
al menos cinco 
meses después de 
su última dosis. 
Para los niños de 
5 a 11 años, no 
está claro cuán-
ta demanda hab-
rá de refuerzos. 
Solo alrededor 
del 30% de ese 
grupo de edad ha 
recibido las dos 
dosis iniciales de 
Pfizer desde que 
se abrieron las va-
cunas en noviem-

bre. Pero la 
vacuna de 
Pfizer “es 
eficaz para 
ayudar a 
prevenir las 
consecuen-
cias más 
graves de la 
COVID-19 
en perso-

nas de 5 años o 
más”, dijo el Dr. 
Peter Marks, jefe 
de vacunas de la 
FDA. “Una dosis 
de refuerzo puede 
ayudar a brindar 
protección conti-
nua contra la CO-
VID-19 en este 
y los grupos de 
mayor edad”. 

“PAPELITO HABLA”

    De 
Hispanos

     Para 
Hispanos

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. 

  DESDE  320 North Washington St. Hope, AR., 71801  
Para HOPE, DEQUEEN

TEXARKANA, HOT SPRINGS
NASHVILLE, GLENWOOD Y MAS. 

¿QUIERE HACER UN NEGOCIO?
PERMITA QUE LE AYUDEMOS!!!

TEL (870) 722-6081  FAX  866-212-0390
www.amigonews.com   ads@amigonews.com

NEGOCIOS, NOTICIAS,SERVICIOS
TRABAJOS, ANUNCIOS

PERSONALES,  ETC.
COMPRE, VENDA, REGALE, 

RENTE, EXPRESE SU OPINION

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

AUTORIZAN 
REFUERZO DE 

VACUNA P/ NIÑOS 
cibir una dosis de 
refuerzo para ob-
tener la mejor pro-
tección contra las 
variantes más nue-

vas del coronavi-
rus, y algunas per-
sonas, incluidas las 
de 50 años o más, 
pueden elegir un 
segundo refuerzo. 
La autorización de 
la Administración 

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

05/18/22 Los reg-
uladores de EE. 
UU., autor-
izaron el mar-
tes una vacu-
na de refuerzo 
contra el COV-
ID-19 para ni-
ños sanos de 5 
a 11 años, con 
la esperanza de 
que una dosis 
adicional de la 
vacuna mejore su 
protección a medi-
da que las infecci-
ones vuelven a au-
mentar. Se suponía 
que todas las per-
sonas mayores de 
12 años debían re-

PRECAUCIÓN 
SI CRÍA O TRABAJA 

CON POLLOS
RE D A C -

C I Ó N 
A M I G A 

05/18/22 La gripe 
aviar se ha detecta-
do en 34 estados, 
incluidos 3 en la 
frontera con Arkan-
sas. Hasta el mo-
mento, no se han 
encontrado casos 
en este estado. Es 
extremadamente 
importante que cu-
alquier persona 
involucrada en la 
producción avícola 
revise los proced-
imientos y protoco-
los de bioseguridad 
de sus instalacio-
nes. Esto lo deben 
hacer los propi-
etarios de parvadas 
pequeñas y los cri-
adores de aves de 
corral comerciales 
para proteger la 
salud de sus aves. 
Los avicultores co-
merciales deben 
seguir las pautas 

de bioseguridad de 
la empresa y traba-
jar en estrecha co-
laboración con los 
supervisores de su 
parvada. Aquí hay 
algunos consejos: 
Reconocer los sig-

nos de enfermedad. 
Puede detectar sig-
nos tempranos de 
enfermedad, como 
un cambio en el 
comportamiento 
del ave; simple-
mente sabes que 
tus pájaros simple-
mente no están ac-
tuando bien.  No 
traigas enfermedad 

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

HACE LA 
FUERZA

por correo a todo 
USA

$45.00 X 6 MESES

Ayúdanos a hacer 
mejor nuestro trabajo.

 PAGA TU 
SUBSCRICIÓN AHORA 

ve a: 
amigonews.com/subscribe
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No se Ría!!
Es ENSERIO.

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

©2021 CenterPoint Energy 210831-08

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

TODO PARA 
LLEVAR 

Y COMER AQUÍ

Mia Tienda
ABIERTO   LUN A SAB DE 9 A 7   DOM /CERRADO

2
FRUTERÍA

ABARROTES 
Y 

SANDWICHES

LLAME O VENGA AHORA

501- 538-8416

$ solo

2000 Central Ave Hot Springs, AR 


