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

¿ESTUDIANTES
Y
COVID-19?
R
E D A C C I Ó N
AMIGA
09/09/20 Si un

miembro del hogar
de un estudiante da
positivo en la prueba de COVID-19,
el estudiante también debe ponerse
en cuarentena en
lugar de continuar

asistiendo a la escuela en persona.
Este fue el mensaje
principal de los superintendentes durante la reunión

virtual del Grupo
de Trabajo COVID-19 del condado
de Hot Springs /
Garland el pasado
8 de Septiembre.
Los
superintendentes se hicieron
eco de sus sentimientos optimistas de la reunión de
la semana anterior

sobre su segunda
semana del semestre de otoño, pero
acordaron que el
rastreo de contactos puede ser eng-
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TODO TIPO DE
LLANTAS, CARRO,
TRACTOR,
PODADORA Y MÁS.

Rectiﬁcación de Discos
Alineación, Balanceo usadas desde
Frenos, Rotulas,
Brazos
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870-455-5155
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Sábados 8:00 am a 12:00 pm

CASI 1000
MUERTOS
POR COVID

R

EDACC I Ó N
AMIGA
09/09/20
Este

miércoles 9 de
Septiembre
del
2020, el gobernador del estado
de Arkansas Asa
Hutchinson, men-

cionó los nuevos
números relacionados al Covid19
en el estado. Hasta este miércoles
se tenían 66, 408
casos confirmados en donde se
registraban 5,558
casos
activos,
con un numero de
59,920 recuperaciones, un número de muertos por
este virus de 928
con una diferencia de 11 casos

más de fallecidos
a comparación del
día anterior. 411
personas se encuentran hospitalizadas, 82 de estas se encuentran
con ventiladores,
los condados con
más casos activos

son: Washington
con 42, Craighead
con 32, Benton
con 24, Jefferson
con 23. En el condado de Sevier, en
la ciudad de De
Queen, Arkansas,
se han registrado
1,173 casos hasta el martes 8 de
Septiembre de los
cuales 1,143 están
recuperados, los
casos de muertes
en el condado
sigue en 16 y los

orroso. Si aumentan los casos y los
contactos, el esfuerzo podría resultar debilitante.
Los
estudiantes
que permanecen
en casa si son un
contacto cercano
o se han sometido a una prueba
de
COVID-19
son vitales para
que las escuelas
puedan operar en
esta
pandemia.
Los distritos escolares también
dependen de que
los estudiantes y
los padres informen a su distrito
escolar
cuando
el estudiante es
evaluado y cuando recibe los
resultados de su
prueba COVID19. Cada distrito
escolar tiene un
punto de contacto designado para
COVID-19, y pueden
comenzar
a buscar contactos dentro de la
escuela para posibles contactos
que reduzcan las
posibilidades de
transmisión
del
virus. La Unidad
de Salud del Condado de Garland
completó más de
20 pruebas de antígeno de respuesta rápida como
parte del total de
163 muestras de
prueba que recolectaron la semana
pasada.
Tienen un suministro limitado de
pruebas de antígenos del estado,
únicamente para
uso en cualquier
estudiante, maestro o personal
escolar que presente síntomas.

No se Ría!!
Es ENSERIO.

SEPTIEMBRE 11 AL 17, 2020

¿Sabes
por qué no
se
puede
discutir
con un DJ?
Porque siempre
están cambiando de tema.
¿Por qué le dio
un paro cardiaco
a la impresora?
Parece que tuvo
una
impresión
muy fuerte.
¿Qué hace un
mudo bailando?
Una mudanza.
Mamá,
en
el cole me llaman despistado.
Niño, que esta
no es tu casa.

ARE YOU LOOKING FOR JOB?
HOW DOES $100.00 DAYLY SOUNDS?
CAN YOU SELL ONE (1) AD PER DAY?
DO YOU HAVE COMPUTER, PHONE,
TRANSPORTATION AND
GOOD COMMUNICATION SKILLS ?
ARE YOU SELF MOTIVATED AND
NEED A FLEXIBLE SCHEDULE?

You can be part of our
SALES TEAM.
You do not need to
speak or know Spanish
but be willing to Represent
our team to all mayor business
in your area.
Plazas in: De Queen, Hot Springs,
Texarkana, Hope.
Work on commission or
salary your own hours,
from home, 9 to 5. Pay every Monday.
Call now for an appointment and start

TODAY MAKING MONEY SELLING

ADVERTISING IN SPANISH

Send resume with to:

psa@amigonews.com
CALL
870-722-6081

HAZTE
AMIGO

AHORA SUBSCRÍBETE
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$por
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a todo
USA

casos activos es
de 14. En el condado de Howard 437 casos de
los cuales solo
siguen 30 activos y el número
de muertos es
de 8. En el condado de Garland
hasta el lunes se
habían registrado 1,537 casos,
con 141 casos
activos hasta ese
momento, y 34
personas fallecidas. Hsta el lunes
7 el condado de
Hempstead contaba con 337 casos y 3 muertes.
El condado de
Miller, tenía 670
casos
con
10
muertes. Las autoridades siguen
recomendando la
distancia social
y el uso de mascarillas cuando
se encuentre en
lugares públicos
y concurridos, en
donde se difícil
mantener la distancia social.

Llama al 811
antes de excavar.
Cuando se trata de excavar con seguridad,
tú eres quien decide.
Ya sea que estés trabajando en una gran excavación o simplemente plantando un árbol en tu patio, la seguridad
de las líneas de gas natural y de los servicios públicos es
siempre tu trabajo más importante. Y eso significa llamar al
811 antes de excavar. Llamar al 811 te ayudará a saber dónde
están las líneas de gas natural, electricidad, agua y otras
líneas subterráneas. También te ayudará a evitar
lesiones graves, interrupciones en el servicio y posibles
multas costosas por dañar la infraestructura.
Haz la llamada. Es muy fácil. Es GRATIS. Respeta las
líneas. Cava con cuidado. Después de todo, la seguridad
está en tus manos, pero siempre en nuestra mente.
Estamos invirtiendo en infraestructura, tecnología y
servicios que nos ayudan a mantenerte seguro.
Para más información sobre la seguridad del
gas natural, visita:
CenterPointEnergy.com/Safety.
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