
en personal para 
realizar su ent-
revista de prese-
lección en la que 
comparamos su 
habilidad laboral 
con las ofertas de 
trabajo con las 
que ellos cuentan, 
para así poder co-
locar a la persona 
interesada en el 
trabajo que más 
se apegue a sus 
aptitudes y nece-
sidades. La Sra. 
Nancy Shanks es 
la gerente de la 
sucursal y Steph-
anie Mendoza 
es la consultora 
sénior de per-
sonal. También 
disponibles en 
las oficinas para 
ayudarle se en-
cuentran Leasly 
Rangel (bilingüe)  
y Taylor Hurd 
como asesores 
de personal en el 
sitio.”Nos enor-
gullece servir...

¿En que se pa-
recen las bodas 
y los divorcios?  
En el arroz, 
porque en la 
boda es puro 
arroz y en el 

divorcio todo es 
paella.

Pepito, ¿por 
qué le das choc-

olate a las gal-
linas?   Para 
que pongan 
huevos de 
Pascua.

sos que las per-
sonas pueden to-
mar para reducir 
la formación de 
ozono a nivel del 
suelo incluyen: 
Repostar sus co-
ches y cortadoras 
de césped después 
de las 7 p. m., 
Evitar derrames 
de combustible y 
no “rellenar” los 
depósitos.  Com-
partir coche o uti-
lizar el transporte 
público. Combi-
nar diligencias 
en lugar de vi-
ajes separados 
en vehículos. No 
conducir innece-
sariamente, espe-
cialmente durante 
las horas pico de 
desplazamiento 
o durante la parte 
más calurosa del 

día. Se pide 
a los niños, 
adultos y 
p e r s o n a s 
con afec-
ciones res-
piratorias 
que limiten 
el esfuerzo 
prolonga-
do al aire 

libre para mini-
mizar los riesgos 
para la salud aso-
ciados con la ex-
posición al ozo-
no. Las personas 
con problemas en 
los pulmones o 
asma son los que 
se pueden ver 
más afectados 
por esta cantidad 
de contaminación 
que se registro en 
el centro de Ar-
kansas. 

“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

AIRE 
CONTAMINADO 
EN ARKANSAS 

y Medio Ambiente 
de Arkansas, se les 
pide a las agencias 
públicas, las em-
presas privadas y 
el público en gen-
eral que tomen 

medidas voluntar-
iamente para re-
ducir la formación 
de ozono a nivel 
del suelo. Los pa-

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

06/21/22 Los fun-
cionarios estatales 
emitieron un avi-
so de calidad del 
aire Código 
Naranja el 
martes con 
vigencia in-
mediata para 
el centro de 
Arkansa s . 
Bajo el ase-
soramiento 
del Depar-
tamento de 
Salud de Arkan-
sas y la División 
de Calidad Ambi-
ental del Departa-
mento de Energía 

¿BUSCA 
TRABAJO?
LLÁMENOS

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

06/22/22 Para to-
das aquellas per-
sonas que andan 
buscando traba-

jo, aquí les infor-
mamos acerca de 
Manpower, la cual 
es una empresa 
global con muchas 
sucursales de fran-
quicia en el área de 

Arklatex. La ofici-
na de Hope ha esta-
do ubicada en 809 
N Hervey Suite H, 
durante más de 15 
años. Ellos sirven 
a nuestros nego-

cios locales indus-
triales y de oficina. 
Cuando se registra 
por primera vez 
en Manpower, se 
reúne con uno de 
sus especialistas 

“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

PAGE / PÁGINA 05    www.amigonews.com   MAS DE 20 AÑOS PERIÓDICO EN ESPAÑOL        JUNIO 24 AL 30, 2022

PASA A PÁGINA #6

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 

 CLÍNICA 
DE SALUD 
CRISTIANA

Cada primero  y 
tercer jueves 
de mes, en 

114 S. Main en 
Hope, AR
5:00 PM 

Solo $5.00
870-826-3018 
PRÓXIMA CLÍNICA  

JULIO 07 Y 21 

Nancy Shanks y Leasly Rangel 
Manpower Tel 870-777-0365


