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NOW
HIRING

Cooper Tire SOLICITA empleados especializados y
de producción para nuestra planta de fabricación de
Texarkana, AR.
CONTRATACIÓN INMEDIATA
Trabajador de producción - Pool
Responsable de operar equipo de fabricación
y / o realizar trabajo general
Trabajo. (1) año de empleo continuo en manufactura,
construcción o militar medio ambiente, capacidad para
trabajar turnos de trabajo de 12 horas y capacidad para
levantar / transportar productos un peso de 50 a 75
libras repetidamente. Se prefiere con experiencia de
conducción de montacargas.
Nivel al 100% después de 36 meses.
TARIFA MÍNIMA DE PAGO $ 15.00 / HORA
DURANTE EL ENTRENAMIENTO.
Todos los solicitantes deben tener 18 años o más, tener
un diploma de preparatoria o GED
O tener un certificado Silver del programa Career
Readiness (CRC) del Workforce Center.
Debe pasar una prueba de drogas en el cabello y una
verificación de antecedentes.
Saber inglés es un requisito para aprender
y trabajar de forma segura.
APLIQUE AHORA en: www.CooperTireCareers.com
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PROHÍBEN
DESALOJO

PELIGRO P/
JÓVENES

J

unto con cuatro meses de
alquiler atrasado, el borrador de
moratoria también
permite a los propietarios cobrar “tarifas, multas o intereses como resultado
de la falta de pago
del alquiler u otro
pago de la vivienda
a tiempo” una vez
que expira. Para calificar para el aplazamiento del alquiler,
los solicitantes deberán certificar que
ganarán menos de $
99,000 este año, o $
198,000 por pareja,
que han hecho un
esfuerzo de buena fe
para pagar el alquiler, que perdieron ingresos significativos
este año y probablemente
terminarían
personas sin hogar o
que vivan en barrios
poco seguros si son
desalojados.

H

ouse
Party: es una
aplicación
de video chat grupal que permite a
los usuarios comunicarse a través de
video chats y mensajes de texto. No
hay proyección y el
video está en vivo.
Live.Me: permite a
los usuarios transmitir videos en vivo
usando la ubicación
geográfica
para
compartir los videos para que otros
usuarios puedan encontrar la ubicación
exacta de la emisora. Los usuarios pueden ganar “monedas” para “pagar” a
menores por las fotos. Monkey es una
aplicación que permite a usuarios de
hasta 12 años chatear con personas
de todo el mundo
durante una breve

First State Bank
de DeQueen
HAGA CRÉDITO

Muchos bancos NO reportan sus
pagos a agencias de crédito y usted

NUNCA VA A TENER CRÉDITO

Nosotros SI reportamos
su historia de pago para
que usted cree su crédito

402 W Collin Raye Dr.

DEQUEEN, AR

VISÍTENOS

870-642-4423

SEPTIEMBRE 11 AL 17, 2020

www.amigonews.com

AHORA
Pregunte por

Downtown Branch: 310 North 3rd St. EDUARDO

Sucursales:
Lockesburg,
Nashville, Dierks,
Murfreesboro,
Glenwood

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!

Now Accepting Applications
for General Production Workers for All Shifts at Mission
Plastics in Nashville, Arkansas. General Qualifications:
Basic Reading, Writing and
Math Skills Required • COMPETITIVE WAGES • Excellent Benefits Package • Paid
Vacation and Holidays • Profit
Share Program • FREE LIFE
INSURANCE • Benefits start
in 60 days • 401k with profit
sharing Successful candidates
will perform various duties,
as assigned, in our injection
molding operation. Experience
is a plus but not required.
Applications may be filled out
at 102 Mission Drive,
Nashville, Arkansas,
Monday through Friday
8 a.m. to 4 p.m.
Masks encouraged with social
distancing. Mission Plastics is an
Equal Opportunity Employer.

SE SOLICITA

SE SOLICITA

Gente de tiempo completo, COCINEROS
(linecook) y
PREPARACIÓN.
(Prep). $500 por
semana. Gente con
experiencia. Mandar
texto solamente al
(619) 760-2555
Llene aplicación en:
www.lahamex.com
Restaurante en
Hot Springs.

NOTARIA
PÚBLICA
HISPANA
MEDIATION
AND
RECOVERY

MES DE
TESTAMENTOS

¿Usted ya tiene sus
deseos por
ESCRITO?
No permita que sus
bienes sean motivo de
problemas y gastos
para sus seres queridos
cuando usted ya no este.
Redacte AHORA sus deseos y descanse en paz.
TESTAMENTO desde

Trabajadores para
construcción/concreto/
excavación.
Serios responsables,
$50.00 y mas.
De preferencia con expeHAGA CITA
riencia, que hable Ingles INTERPRETACIÓN
y tenga licencia de mane- POR TELÉFONO
SIN COSTO
jo. Trabaja largas hora
LUN - VIER 9-6
y en verano estará caliFINES DE SEMANA CON CITA
ente. Salimos de Hope y
LLAME
trabajamos toda el área.
870-777-0094
Si sabe manejar equipo
FAX PÚBLICO
866-212-0390
pesado mejor. Pago
comienza de $16.00/hr. 320 N Washington St.
“Not licensed attorney service. Does not
law or immigration issues. Not
y más depende de expe- apractice
representative of any governmental immigration or citizenship agency
riencia. Marque al 870- “No servicios de abogado licenciado. No
Ley o asuntos de migración.
826-7060 solo de L a V Nodese espractica
un represéntate de ninguna agencia
gobierno, inmigración o ciudadanía”
de 9 a 5 pm
SE SOLICITA

llamada de presentación. TikTok, Tinder, Tumblr, Snapchat,
WhatsApp,
Whisper,
Yubo,
YouTube. Para obtener
más
información sobre teléfonos inteligentes,
aplicaciones y seguridad en Internet,
llame a la Oficina
del Fiscal General
de Arkansas al 800482-8982 o visite
ArkansasAG.gov.

BE A POLICE
OFFICER

Hot Sprigs police department is taking applications
for man and woman that
would like to be part of this
professional team. Many
big benefits besides to be
able to help others, you may
build a carrier in law enforcement. Call now Omar
Cervantes 501-701-8252

AYUDA EN
HOT SPRINGS

La aplicación United Way
of the Ouachitas (UWO)
para individuos y familias
que han sufrido la pérdida
de empleo como resultado
de COVID-19 está en línea
en https://www.unitedwayouachitas.org/covid-19-application. Solicitantes pueden elegir ayuda en varias
categorías como: alimentos,
renta, pago de billes, gastos
médicos / medicina y gas o
transporte público.
Para donar al Fondo de
Ayuda COVID-19, visite
www.bit.ly/UWO-COVID,
llame al 501-623-2505 o
envíe un cheque por correo
a: 233 Hobson Avenue, Hot
Springs, AR 71913.

Affordable Granite
and More
Está buscando cortadores de
granito / piedra, instaladores
y un gerente de proyecto.
DEBE TENER EXPERIENCIA. Posiciones de tiempo
completo. Ubicado en West
Little Rock. Llame AHORA
501-353-7508 para obtener
más detalles

NOW HIRING

INDUSTRIAL SCALE TECH MAINTENANCE

INDUSTRIAL SCALE TECH
MAINTENANCE

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 electronic experience
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)

TYSON FOODS’ BENEFITS INCLUDE:

Competitive wages
Excellent benefits package
Paid vacation
401(k)
Stock Purchase Plan

CONTACT:

To apply for this opportunity and view all current
opportunities with Tyson Foods, please visit our website

www.tysonfoodscareers.com.

Tyson Foods is an Equal Opportunity/Affirmative Action Employer.
All qualified applicants will be considered without regard to race,
national origin, color, religion, age, genetics, sex, sexual orientation, gender identity, disability or veteran status.

MOJARRA

FRITA

CON ENSALADA
Y PAPAS.
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$ .50

Autentica
Comida

MEXICANA
3505 SUMMERHILL RD
TEXARKANA, TX
L-V 8 AM A 9 PM SÁBADOS 8 AM A 8 PM

PIDA PARA LLEVAR

903-792-1166

Veros

POLLO ASADO
AL CARBON

LATINO’ STORE
FINES DE
SEMANA
COMBO
1 POLLO
ENTERO,

CONTAMOS
TODOS LOS DÍAS.

Con coctel de frutas,
elotes y chicharrones
preparados y mas
L-D 8 AM A 7:30 PM

$

17.50
solo

VÉANOS EN
TODOS LOS LUNES LE DECIMOS DONDE PAGA, EL DÓLAR MÁS CARO

2106 NEW BOSTON RD
TEXARKANA, TX

PIDA PARA LLEVAR

903-794-9515

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
TO AT LEAST

12,000
SPANISH
READERS

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

18 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

