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NOW HIRING
INDUSTRIAL SCALE TECH MAINTENANCE

NOW HIRING

INDUSTRIAL MAINTENANCE GENERALIST
AND INDUSTRIAL MAINTENANCE SCALE TECH

These positions are for Tyson Foods’
Hope, Arkansas, location. The successful candidate’s will be responsible for the
maintenance of equipment in different
areas of a poultry facility.
REQUIREMENTS:
6 months veriﬁable maintenance experience and/or education
Ability to work with 480-volt, 3-phase
electricity
Experience with pneumatics, hydraulic,
and automated process control systems
Ability to weld using appropriate tools
Must be safety oriented (learning and
following LOTO program)
Join our team by applying at Tysonfoods.com > Click “Careers” tab in
upper right corner > Under “Location” select Hope, AR Plant

TYSON FOODS’ BENEFITS INCLUDE:
Competitive wages
Excellent beneﬁts package
Paid vacation
401(k)
Stock Purchase Plan

VIENE DE PÁGINA #8 LA UNIÓN
ESTAFAS
HACE LA
FUERZA
COVID

E

nfatizan que
no responde
a los mensajes de texto sobre
COVID-19 de personas que no conoce. Hacer clic en
los enlaces de los
mensajes
podría
descargar software
malicioso
en
su
teléfono o permitir
que los delincuentes sepan que han
encontrado un objetivo. Nadie de un
sitio de distribución
de vacunas o de una
compañía de seguros llamará para
solicitar su número
de Seguro Social o
la información de
su tarjeta de crédito
o cuenta bancaria
para inscribirlo en
una vacuna. Medicare no llamará a
los
beneficiarios
para ofrecer productos, servicios o
revisión de beneficios
relacionados
con
COVID-19.
Siempre
consulte
con su médico antes de pagar o recibir cualquier tratamiento relacionado
con COVID-19.
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PODADORA Y MÁS.
AUTO
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SERVICE
mascotas. Los dueRectiﬁcación de Discos
ños de mascotas
Alineación, Balanceo usadas desde
que dan positivo en
Frenos, Rotulas,
la prueba del virus
Brazos
pueden considerar
See us
posibilidad de
a lado de NAPA la
LLAME AHORA
que alguien “cuide
su mascota” hasta
Lun - Vie 8:00 am a 5:00 pm Sábados 8:00 am a 12:00 pm
que el dueño esté
libre de COVID.
MOJARRA
Para obtener más
información sobre
CON ENSALADA
el virus en los aniY PAPAS.
males y recomendaciones para los dueños de mascotas,
visite https://www.
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/aniMEXICANA
mals/pets-other-animals.html.
Equal Opportunity Employer – Vets, Disability
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3505 SUMMERHILL RD
TEXARKANA, TX
L-V 8 AM A 9 PM SÁBADOS 8 AM A 8 PM

ENERO 29 A FEBRERO 04, 2021
ABOGADOS

www.amigonews.com

PIDA PARA LLEVAR

903-792-1166

ESFUÉRZATE Y SE VALIENTE

NO TEMAS NI DESMALLES

QUEJAS
COMPLAINS

Este espacio está diseñado para
proporcionar un medio por el cual
usted pueda expresar su inconformidad y juntos podamos hacer algo
al respecto. Es muy importante
que usted sea valiente pues por lo
regular el que abusa de otro lo hace
porque esa persona se deja y el otro
piensa que así está bien. AMIGO
periódico en Español no trata de
ser instrumento de riña pero más
bien de conciliación. Las quejas
AHORA!
que se reciben aquí son de cualquiNadie tiene el derecho de insultar,
er carácter y se canalizarán de la
maltratar o abusar de otro dentro
mejor manera teniendo en primer
de su negocio, casa, calle, trabajo lugar a Dios y en segundo a nuesetc. Estados Unidos es un país de tra gente Hispana y las leyes que
leyes y cualquier persona tiene un nos rigen a TODOS. Toda queja
jefe que necesita oír de sus quejas. necesita tener los siguientes datos:
Nombre _________________________________________________
Domicilio _______________________________________________
Teléfono ________________________ Fecha___ _______________
Queja __________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
AHORA QUE YA ESTA COMPLETA, MANE POR FAX, E-MAIL O CORREO
Fax 866-212-0390 Correo: 320 N Washington St. Hope, AR. 71801
E-mail: help@amigonews.com
IMPORTANTE.- Incluya en su queja nombres, fechas, testigos,
lugares, tome fotos, video, grabaciones, pregunte nombres de testigos,
números de placas, etc. Use hoja extra de papel. Llame a la redacción
con su queja completada. Por Favor No quejas ANÓNIMAS
¿Alguna vez usted ha sido abusado
por alguien con alguna autoridad?
Al momento que usted ha comprado algo ¿le han tratado mal? ¿Una
persona le faltó al respeto, le dijo o
hizo algo feo por el hecho de usted
ser HISPANO?
¡NO SE DEJE! ¡PRESENTE
SU QUEJA Y EMPIECE
A CAMBIAR LAS COSAS

¡NO SE DEJE!
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BOMBA
ESCUELA

H

aya más información
disponible.
Gracias. Al parecer
no se encontró nada
en el área y una vez
más afortunadamente
fue una falsa alarma.
Estas alarmas muchas veces realizadas
por personas sin que
hacer, las autoridades
toman muy enserio
la seguridad de la comunidad. Este caso se
encuentra bajo investigación.

Ayúdanos a hacer
mejor nuestro trabajo.
PAGA TU
SUBSCRICIÓN AHORA

$45.00 X 6 MESES
por correo a todo
USA

ve a:
amigonews.com/subscribe

2010 MOORES LN, SUITE 101 TEXARKANA, TEXAS 75503
Necesita representacion legal?
Llame hoy Para

CONSULTA GRATIS!

(903)792-1000

* Derechos de Familia * Divorcios *
SE HABLA
*Criminal *Auto Accidentes
Licenciado en Texas y Arkansas
ESPAÑOL
VEA: WWW.ARKLATEXATTORNEY.

GANA BONO D/INICIO de $4000.00*

NOSOTROS
ESTAMOS
CONTRATANDO!
APLICACIONES en
1 Poulan Drive,
NASHVILLE, AR. 71852
o en:

husqvarnagroup.com
*menos impuestos /

SE BUSCAN ENSAMBLADORES

operadores y trabajadores
de bodega para el
segundo y tercer turno de las
instalaciones de L&G y Plastics.
PAGO INICIAL de entrada es de
$13.40 por hora (incluye prima de
turno y pago de Covid)
DESPUÉS DE 3 meses con buena
asistencia y desempeño laboral
$14.90 por hora (incluye prima de
turno y pago de Covid)
EXCELENTES BENEFICIOS
Para puestos de tiempo completo:
medico, dental, visión,
discapacidad, 401K, vacaciones
y días festivos pagados
REQUISITOS: Diploma de preparatoria
/ GED Debe tener 18 años.
Debe poder levantar hasta 40 libras
Verificación de antecedentes
penales y detección de drogas

*debe cumplir con los requisitos durante un período de 6

ARE YOU LOOKING FOR JOB?

HOW DOES $150.00 DAYLY SOUNDS?
CAN YOU SELL TWO (2) ADS 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, Nashville.
Work on commission or salary your own hours,
from home, 9 to 5. Pay every Monday.
Call now for an appointment and start
Send resume with
TODAY MAKING MONEY SELLING income expectations now to:

ADVERTISING IN SPANISH psa@amigonews.com
INTRODUCING

YOU TO
YOUR
LATINO
MARKET

-INCREASE YOUR
SALES OR SERVICE
-YOU DON’T HAVE TO

SPEAK SPANISH

-EASY, EFFICIENT,

AFFORDABLE

WITHOUT
COMPLICATIONS
OF LANGUAGE YOU WILL
SPEAK SPANISH
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TO AT LEAST
PERRO
POLICÍA

E

l oficial Tifani McCauley. La oficial
McCauley ha estado con el HSPD por
más de cinco años y
dice que convertirse
en manejadora de
K-9 siempre ha sido
su objetivo. Como
manejador de K-9,
McCauley es responsable del cuidado básico de Kubo
y mantendrá su entrenamiento y disciplina. Kubo vivirá
con McCauley en su
casa y se presentará
a trabajar con ella
todas las mañanas.

12,000
SPANISH
READERS

Amiga Olga de
Arely’s Salon & Spa
1321 Central Avenue,
Hot Springs,
Tel (501) 672-6490

19 YEARS OF EXPERIENCE

FROM: 320 N Washington St HOPE, AR. 71801 TO:
HOPE, DEQUEEN, GLENWOOD
NASHVILLE, TEXARKANAS
HOT SPRINGS

CALL, COME, FAX OR E-MAIL
Phone 870-722-6081
Fax 866-212-0390
ads@amigonews.com www.amigonews.com

