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VIENE DE PÁGINA #2

CAN YOU SELL?
HOW DOES $150.00 DAYLY SOUNDS?

Send resume with
income expectations now to:

870-826-7060

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
TODAY MAKING MONEY SELLING
ADVERTISING IN SPANISH

VIENE DE PÁGINA #8

HAZTE 
AMIGO 

Amigo-newspaper

SUBSCRÍBETE 
AHORA

McDonald’s
Hope, Nashville, DeQueen 

and Glenwood AR                  

GRACIAS NUESTROS 
CLIENTES Y MIEMBROS DE  

EQUIPO DE TRABAJO
LATINOS

¿EMBARAZADA?
Deja que te ayudemos.
Centro de Recursos 

p/ Embarazas de Hope 
tiene, clases 

de preparación, 
ayudas y 

utensilios que 
vas a necesitar, 

consejería, 
orientación y 
conexión con

 otras organizadores
 que te ayudará 

para dar vida.
Llama o ven ahora
870-703-6848 (Ingles)
870-826-3018 (Español) 
114 S Main St. Hope, AR. 71801

TODOS LOS
 SERVICIOS 

SON GRATIS 
Y CONFIDENCIALES

VIENE DE PÁGINA #5

CLÍNICA DE 
SALUD CRISTIANA

Primer  
y Tercer 

JUEVES 
de mes.

 114 S. Main
 Hope AR,
@ 5:00 PM  
DOCTOR

MEDICINA Y 
CONSEJERÍA

ESPIRITUA
solo $5.00

LLAME

870-826-3018 
NO necesita Seguro social, 

aseguranza o ID. En Español.

VIENE DE PÁGINA #3

SE 
SOLÍCITA 

 ayudante  p/
 REPARACIONES 

GENERALES de 
casa /yarda/ Limpieza/ ayudante de

Construcción Paga por trabajo o $13/
hr. p/ empezar. Con o sin herramien-
tas . Tenga Transporte. Ser respon-

sable y tener GANAS DE TRABAJAR 
Viva en Hope. Llame 870-826-7060 

“PAPELITO HABLA”

PERMITA QUE
LE AYUDEMOS!

Amiga Bianka de 
Smiles of Arkansas

(870) 777-6453
110 W 18th, 

Hope, AR, 71801

COMPRE
VENDA, REGALE, 
RENTE, EXPRESE
SU OPINION
HAGA NEGOCIO, 
NOTICIAS,
TRABAJOS, 
ANUNCIOS 
PERSONALES
Periódico AMIGO ha estado Periódico AMIGO ha estado 
haciendo negocios desde hace haciendo negocios desde hace 
mas de mas de 20 años. 
En este tiempo hemos visto En este tiempo hemos visto 
cientos de negocios que abren cientos de negocios que abren 
y cierran y  sabemos  por qué y cierran y  sabemos  por qué 
y cómo evitarlo. y cómo evitarlo. 
No sea usted de los que cierran No sea usted de los que cierran 
porque no enseña lo que vende porque no enseña lo que vende 

 TEL/TEXT/PIC/whatsapp
870-826-7060
FAX  866-212-0390

De Hispanos Para Hispanos

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

TEXARKANA, HOT SPRINGS
NASHVILLE, GLENWOOD Y MAS. 
www.amigonews.com  /  ads@amigonews.com

SI NO ENSEÑA... 
NO VENDE

LOOKING FOR A
Hispanic Outreach 

Coordinator
MUST BE
Bilingual 

Knowledgeable about special 
Education or Disabilities kids.

Comfortable presenting to groups
Ability to travel around the state 

Willing to serve on local or state boards
BENEFITS

 Flexible schedule 10-20 hrs/week. 
Paid holidays and vacations 

After 1 year employment. 
EXCELENTE PAY

SEND RESUME TO:
shelby.knight@tcfef.org
The Center for Exceptional Families

1702 Stone St Suite E, Jonesboro, AR 72401

SE SOLICITA
Trabajadores hom-
bres / mujeres p/ 
mantenimiento y 
limpieza en HS, 

llame 
501-624-5724

SUICIDIO
LLAME 988

Con un tra-
bajador de 
crisis ca-

pacitado. Un tra-
bajador de crisis 
capacitado en su 
centro local con-
testará el telé-
fono. El 16 de 
julio DEL 2022 
se inauguró una 
nueva línea di-
recta nacional 
para prevención 
del suicidio, la 
988, facilitará 
que personas con 
problemas men-
tales busquen 
ayuda. Después 
del lanzamiento, 
las personas pu-
eden llamar, env-
iar mensajes de 
texto o chatear 
con el número y 
ser encaminadas 
a consejeros de 
Línea Nacional 
de Prevención 
del Suicidio. 

 AUMENTO EN 
IMPUESTOS

La Cámara 
t a m b i é n 
a p r o b ó 

HB1035. Este 
proyecto de ley 
requiere que una 
aseguradora de 
atención médica 
brinde cobertura 
para la detección 
de depresión de 
la madre biológi-
ca por parte de 
un profesional de 
la salud dentro 
de las primeras 6 
semanas posteri-
ores al parto de la 
madre biológica 
a partir del 1 de 
Enero de 2024.

Son gratui-
tos. Y se 
busca a al-

guien que entien-
da lo que es vivir 
con un familiar 
con discapacid-
ad y que por ser 
bilingües pueden 
ayudar a las  fa-
milias a seguir 
y conseguir las 
ayudas que el go-
bierno les ofrece 
de forma gratuita. 
Para mas sobre 
el trabajo usted 
puede mandar su 
currículo al shel-
by.knight@tcfef.
org. o llamar al 
870-826-7060 
por mas infor-
mación. 

BABY BOX 
LEGAL

Cuenta con 
tres alar-
mas silen-

ciosas que alertan 
a los socorristas 
sobre la presen-
cia de un bebé en-
tregado. El bebé 
será atendido en 
cinco minutos y 
trasladado al hos-
pital para evalu-
ación médica. La 
adopción ocurre 
dentro de los 30 
a 45 días por fa-
milias que se in-
scribieron en cui-
dado de crianza 
con la intención 
de adoptar. Des-
de 2017, 26 be-
bés han sido co-
locados en Baby 
Box. En todo el 
país, se han pro-
ducido 126 en-
tregas por llamar 
a la línea direc-
ta de National 
Safe Haven Baby 
Box. Las cajas 
para bebés de 
Safe Haven están 
actualmente dis-
ponibles en In-
diana, Ohio, Ar-
kansas, Florida, 
Kentucky, Nuevo 
México, Carolina 
del Norte, Pensil-
vania y Tennes-
see.

“Not licensed attorney service. Does not 
practice law or immigration issues. Not 

a representative of any governmental im-
migration or citizenship agency 

“No servicios de abogado licenciado. No 
se practica Ley o asuntos de migración. 

No es un represéntate de ninguna agencia 
de gobierno, inmigración o ciudadanía” 

NOTARIA 
PÚBLICA 
HISPANA

MEDIATION 
AND 

RECOVERY 
PERMITA QUE 

NOSOTROS NOS 
ENCARGUEMOS 

Contratos, 
Divorcios de común 
acuerdo, papeles de 

trabajo, compra venta 
de propiedades, 

arreglos de custodia de 
menores, testamentos, 
cobranza de dineros, 
embargos, pagos de 

multas  etc.
INTERPRETACIÓN 
POR TELÉFONO 

SIN COSTO
LUN - VIER 9-6 

FINES DE SEMANA CON CITA
LLAME

870-826-7060
FAX PÚBLICO 
866-212-0390 

320 N Washington St. 
Hope, AR. 71801


