
hospital también 
aumentaron, con 
un 8 % de visitas 
a la sala de emer-
gencias y un 8 % 
de visitas ambu-
latorias por gripe. 
La semana ante-
rior fue 7% y 6% 
en estas dos cate-
gorías. El informe 
de ADH mostró 
que 13 hogares 
de ancianos in-
formaron brotes 
de gripe, frente a 
los ocho de la se-
mana pasada. El 
ausentismo esco-
lar no se informó 
durante la sema-
na debido al feri-
ado de Acción de 
Gracias.

RECOMENDACIONES 
PARA 

CLIMA SEVERO
ficaciones. Crea 
un plan de comu-
nicación con tu fa-
milia y practícalo. 

Identifique y elija 
una habitación se-
gura en su hogar. 
Mantenga los ár-
boles/ramas poda-
dos y asegure los 
objetos sueltos. 
¡Ayuda a tus veci-
nos! Durante clima 
severo: Continúe 
escuchando alertas 

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

11/30/22 Los ex-
pertos del servi-
cio climatológico 
recomiendan lo 
siguiente en casi 
de clima severo en 
esta ocasión tor-
nados. Tener un 
plan antes, duran-
te y después de un 
evento climático 
severo puede sal-
varle la vida. El 
Servicio Meteo-
rológico Nacio-
nal da este conse-
jo para evitar los 
peores desenlaces. 
Prepararse para el 
clima severo: Re-
vise el pronóstico 
regularmente para 
ver si está en ries-
go. Escuchar aler-
tas y avisos. Desc-
argue la aplicación 
Arkansas Storm 
Team y regístrese 
para recibir noti-

2400 CASOS 
DE FLU EN 
1 SEMANA 

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

11/30/22 El im-
pacto de la gripe 
en los residentes 
de Arkansas con-
tinúa aumentando 
con un aumento 

de infecciones y 
muertes en la últi-
ma semana. El 
Departamento de 
Salud de Arkansas 
informó el miér-
coles que el estado 
ha registrado más 
de 11,900 casos 

de gripe desde el 
2 de Octubre, un 
aumento de 2,400 
casos en una se-
mana. Para el 
período de informe 
que finalizó el 26 
de Noviembre, la 
ADH informó que 

se habían produci-
do 30 muertes rela-
cionadas con la in-
fluenza durante la 
temporada actual, 
un aumento de 11 
desde el informe 
de la semana ante-
rior. Las visitas al 

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

y advertencias.  
Si recibes una 
advertencia... En 
tu casa. Vaya a su 
ubicación segura. 
–En su lugar de 
trabajo o escuela: 
manténgase ale-
jado de las ven-
tanas y evite los 
espacios grandes 
y abiertos (caf-
etería, gimna-
sio, auditorio). 
Afuera: Entra 
inmediatamente 
a un edificio re-
sistente. En un 
vehículo: si hay 
tiempo, conduzca 
hasta la estructura 
segura más cer-
cana, de lo con-
trario, busque el 

terreno más bajo 
posible.  Después 
de un clima seve-
ro: Continúe es-
cuchando para 
obtener infor-
mación... ¡se po-
drían presentar 
tormentas eléctri-
cas más severas!
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SE VENDE 
TIENDA 

ESTABLECIDA EN 
HOT SPRINGS.

Muy bien ubicada, con 
venta de cerveza, 

verduras y abarrotes. 
LLAME AHORA 

714-906-8282 

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

La profesora le 
dice a Pepito:  A ver 
Pepito, si yo digo 
fui rica, es pasa-
do, pero si yo digo 
soy hermo-
sa, ¿Qué es?  
¡Exceso de 
imaginación 
profesora!

No se Ría!!
Es ENSERIO.

SE SOLICITAN amas de casa y per-
sonas que buscan ganar sin tener un horario 
de trabajo fijo y quieren tener ingresos ilim-
itados desde su casa en su propio horario. 
ÚNICO REQUISITO FACILIDAD DE PALABRA.  
Vende productos de belleza Europeos entre 
familia y amistades. Crece en nuestra com-
pañía, recibe capacitación en Español GRA-
TUITA, comienza con solo $19.99 LLAMA 
AHORA 501-693-5064 L-S 9 - 5 

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

“PAPELITO HABLA”

  De Hispanos
Para Hispanos

Hazte 
nuestro 
AMIGO 

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

TEXARKANA, HOT SPRINGS
NASHVILLE, GLENWOOD Y MAS. 

¿QUIERE HACER 
UN NEGOCIO?

Taller Mecánico
HERMANOS PÉREZ
LLAME AHORA
870-455-5155
802 S Main St. Nashville, AR.

870-826-7060
FAX  866-212-0390

www.amigonews.com 
ads@amigonews.com

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. 

COMPRE, VENDA, REGALE, RENTE, EXPRESE SU 
OPINION, HAGA NEGOCIO, NOTICIAS,TRABAJOS, 

ANUNCIOS PERSONALES, ETC.

Sea de los 
QUE GANAN. 

Recuerde...
EL QUE NO ENSEÑA.... 
NO VENDE

Llámenos ahora.  

PERMITA QUE LE AYUDEMOS!

Tel/Text/ Pics/WhatsApp 

CLÍNICA 
CRISTIANA 
MEDICA DE 

HOT SPRINGS 
Medico, Dentista, 
Oculista, ayuda 
para algunas 

cirugías, algunos 
especialistas, 

Ayuda para victi-
mas del Covid-19, 
ayuda p/ gastos 

por Covid-19 
y medicinas. 

Más información 
llame. 

501-318-1153. 
133 Arbor St. 

Hot Springs, AR 71901


