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

NUEVAS
LEYES EN
TEXAS

R

E D A C C I Ó N
AMIGA
09/01/21 Expan-

sión de la marihuana medicinal:
las personas con
cualquier
forma
de
cáncer
o
trastorno de
estrés postraumático
ahora
tienen acceso a cannabis
con
bajo
contenido
de
THC con fines
médicos. HB 1535
es una expansión
del Programa de
Uso Compasivo de
Texas, que permite
a las personas con
afecciones como
la epilepsia y el autismo acceder a la
marihuana medicinal. Reducción de
las barreras para

SNAP: SB 224
simplifica el acceso al Programa
de Asistencia de
Nutrición Suplementaria para personas mayores y
discapacitadas con

ingresos fijos. Las
personas elegibles
pueden renunciar
a las entrevistas de
inscripción y tener
un proceso de solicitud más corto.
“Ley de protección de estandartes
de estrellas”: los
equipos
deportivos profesionales
con fondos esta-

First State Bank
de DeQueen

ABRE TU
CUENTA DE
CHEQUES
O AHORROS
CON NUMERO ITIN
Y MATRICULA O
PASAPORTE

402 W Collin Raye Dr.

DEQUEEN, AR

VEN

AHORA

870-642-4423

Pregunte por

Downtown Branch: 310 North 3rd St. EDUARDO

Sucursales:
Lockesburg,
Nashville, Dierks,
Murfreesboro,
Glenwood

AR CONTRA
COMUNIDAD
LGTB

R

E D A C C I Ó N
AMIGA
09/01/21 Los fis-

cales generales de
20 estados, incluido Arkansas, Leslie Rutledge, demandaron el lunes
a la administración
del presidente Joe
Biden para
detener
las directivas
que
extienden
las protecciones
federales
contra la discriminación sexual a las
personas LGBTQ,
desde niñas transgénero que participan en deportes
escolares hasta el
uso de baños escolares y laborales que alinearse
con la identidad
de género de una
persona. La procuradora general
emitió un comunicado en apoyo de
la presentación de
la demanda diciendo que cree que

la Administración
Biden está tratando
de despojar a las
niñas de su derecho a la privacidad y la oportunidad de tener éxito.
“Todas las niñas y
mujeres en Esta-

dos Unidos merecen la oportunidad
de tener éxito en el
campo de juego y
que se respete su
privacidad”, dijo
Rutledge, “No me
quedaré en silencio mientras la Administración Biden
despoja a las niñas
de su derecho a
la privacidad y la
oportunidad de triunfar. El fiscal de
Tennessee, Herbert
Slatery, presentó la
demanda en el Tribunal de Distrito
de los EE. UU. En

tales deben tocar el himno nacional antes de
los juegos según
la SB 4. Reducción del tamaño de las clases
de
prekínder:
las
clases
de
prekínder ahora
tienen un límite
de 22 estudiantes,
el mismo tamaño
máximo de clase
de otros grados
de la escuela primaria, según la
SB 2081. Proteger a las
empresas de la
responsabilidad
por
accidentes
automovilísticos: HB
19 requiere que
los conductores
de vehículos comerciales, incluidos Ubers, Lyfts
y camiones de
reparto, sean declarados responsables ante los
tribunales
por
causar un accidente automovilístico que provoque lesiones o
la muerte antes
de que se pueda
entablar un caso
contra su empleador.

CLÍNICA
CRISTIANA
MEDICA DE
HOT SPRINGS
Medico, Dentista,
Oculista, ayuda
para algunas
cirugías,.
Para más información llamar al
501-318-1153.
133 Arbor St.
Hot Springs, AR 71901
Knoxville, argumentando que las
interpretaciones
legales del Departamento de Educación de los EE.
UU. Y la Comisión de Igualdad
de Oportunidades
en el Empleo se
basa en una visión
errónea de la jurisprudencia de
la
Corte
Suprema.
Unidos se
encuentran
Alabama,
Alaska,
Arizona,
Georgia, Idaho,
Indiana, Kansas,
Kentucky, Louisiana, Mississippi,
Missouri, Montana, Nebraska,
Ohio, Oklahoma,
Carolina del Sur,
Dakota del Sur
y Virginia Occidental.
DULCERIA Y PALETERIA

LAS ESTRELLAS
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LLAME AHORA

870-642-3999

212 E STILLWELL AVE

DE QUEEN, AR

No se Ría!!
Es ENSERIO.

SEPTIEMBRE 03 AL 09, 2021

Cariño,
creo que estás obsesionado
con
el
fútbol
y me haces falta. ¡¿Qué falta?!
¡¿Qué falta?! ¡Si
no te he tocado!

“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 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 enseña lo que vende

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

TEL (870) 722-6081

FAX 866-212-0390

www.amigonews.com
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DESDE 320 North Washington St. Hope, AR., 71801

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

De Hispanos Para Hispanos

El Medicaid
en Arkansas
cubre los
costos de la
vacuna a los
clientes de
Medicaid

PROTÉJASE
USTED Y LOS
QUE AMA.
¡OBTENGA
LA VACUNA
COVID-19
CUANDO SEA
SU TURNO!

OBTENGA MAS INFORMACIÓN EN

HUMANSERVICES.ARKANSAS.GOV/COVID-19

