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VIENE DE PÁGINA #2
PRUEBA CASERA
COVID

C

olocando
un
hisopo en la
nariz y revolviendo
en un vial de muestra. El dispositivo
tarda 30 minutos o
menos en proporcionar un resultado
de la presencia del
virus SARS-CoV2. Según el sitio
web de la empresa,
la prueba está “destinada a costar menos de 50 dólares”
y se fabrica en el
país. No está claro
qué tan precisa es la
prueba, pero la FDA
dice que “los resultados negativos no
excluyen a una persona de la infección
por SARS-CoV-2”,
y si alguien aún experimenta síntomas
similares a los de
COVID, debe hacer
un seguimiento con
su proveedor de
atención médica.

¿ NECESITAS
ORACI Ó N?

Además os digo, que si
dos de vosotros se ponen
de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en
la tierra, les será hecho
por mi Padre que está en
los cielos. Mateo 18:19

TÚ NO ESTÁS SOLO O SOLA.
LLAMA AHORA
870-826-7060
CONFIDENCIAL,
EN ESPAÑOL, GRATIS.

Traído a usted por sus amigo de
Primera Iglesia Cristian de Hope
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AYUDAS P/
EMBARAZADAS

D

e
embarazo
gratuito,
además de realizar después de las
20 semanas ecografías
limitadas, clases y
Baby shower de Seguridad, en donde podrá ganar hasta la silla
de carro para el bebe.
De 5 a 6 voluntarias
son las que se encuentran cada martes en la
clínica ubicada en el
114 S. Main St. , en
la ciudad de Hope y
para más información
puede comunicarse al
870-826-3018

ABOGADOS
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.

LAKERIDGE

FRACCIONAMIENTO CERCADO

APARTMENTS
DE RENTA

Lavandería, centro de
computadoras,salon para eventos,
guardería, TV / cable, closets amplios,
conexiones p/ lavadora y secadora,
electrodomésticos, cuartos amplios.

LLAME AHORA

903-334-8666

3708 S. Lake Drive TEXARKANA, TX 75501
Lun - Vier 8 am - 5 pm Español 870-826-3018

Veros

POLLO ASADO
AL CARBON

LATINO’ STORE

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

AVISO LEGAL
AUDIENCIA PUBLICA

La Ciudad de Texarkana, Texas notifica
por la presente que
el BORRADOR del
Informe de Evaluación de Desempeño Consolidado del
Año del Programa
de Subvenciones en
Bloque para el Desarrollo Comunitario
2019 (CAPER) estará disponible para
revisión / comentario
público. El Departamento de HUD requiere que todos los
beneficiarios de fondos CDBG presenten
un informe anual. Se
anima a todas las personas o grupos interesados a que revisen
el PROYECTO DE
CAPER y presenten
formalmente sus comentarios para incluirlos en este informe.
El BORRADOR DE
CAPER se puede
revisar durante el
Período de comentario público de 15
días en la siguiente
ubicación durante el
horario comercial habitual entre el 23 de
noviembre y el 7 de
diciembre de 2020:
Texarkana, Ayuntamiento de Texas
220 Texas Boulevard

U

nirá fuerzas
con
otras
agencias de
aplicación de la ley a
lo largo de las fronteras locales y estatales para garantizar
que el mensaje de
seguridad del cinturón de seguridad
llegue a todos los
conductores y pasajeros.
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CERRAR
ARKANSAS

D

eberían ser
más
cuidadosos que
otros, pero cubrir un
cierre que impacta negativamente a
más personas que
la enfermedad en sí
es un gobierno irresponsable en gran
medida. Insto a mis
compañeros de Arkansas a que llamen
o envíen un correo
electrónico a la oficina del gobernador
hoy y le pidan que
NO vuelva a cerrar
la economía de Arkansas.
Teléfono: (501) 6822345.
CORREO
ELECTRÓNICO:
info@governor.arkansas.gov

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.
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VACUNA
COVID

E

FINES DE
SEMANA
COMBO
1 POLLO
ENTERO, entes

CONTAMOS
TODOS LOS DÍAS.

Con coctel de frutas,
elotes y chicharrones
preparados y mas
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AMARRADO
O MULTADO

Texarkana, TX 75501
El BORRADOR DE
CAPER también está
disponible en el sitio
web de Texarkana, Texas (www.ci.texarkana.
tx.us).
La Ciudad celebrará
una Reunión del Concejo Municipal el 23
de noviembre de 2020
y la Audiencia Pública
para el CAPER tendrá
lugar el 14 de diciembre de 2020. Se solicita
a los ciudadanos que
presenten sus comentarios en esta Audiencia
Pública o que presenten
comentarios por escrito
a la Ciudad antes de las
5:00 pm 7 de diciembre
de 2020.
Estas reuniones se llevan
a cabo de acuerdo con la
Ley de Reuniones Abiertas de Texas (Código
de Gobierno V.T.C.A.
551) y de acuerdo con la
Ley de Estadounidenses
con Discapacidades 42
USC 12101 (1991). La
instalación es accesible
para sillas de ruedas y
hay
estacionamiento
para discapacitados disponible. Las solicitudes
de servicios de interpretación de señas están
disponibles a pedido,
que deben recibirse al
menos 48 horas antes
de la reunión.

n
Arkansas
están ocupadas por pacicon COVID19. De las 1.103
camas de UCI en Arkansas, solo 87 estaban abiertas hasta
el lunes. El aumento
de casos nuevos y
hospitalizaciones,
así como la carga de
casos activos cada
vez mayor, llevaron
al gobernador Asa
Hutchinson a anunciar un nuevo grupo
de trabajo COVID19. Una parte de los
ensayos clínicos de
vacunas de Moderna
se llevó a cabo aquí
en Arkansas. El Departamento de Salud
de Arkansas dijo que
las vacunas podrían
estar potencialmente
disponibles en el estado a principios de
año.

ERES ESCRITOR,
PERIODISTA,
REPORTERO?

Manda tu nota a publicar
AHORA y permite que

otros vean tu trabajo.
Muchos de nosotros
tenemos ese talento de
ESCRIBIR. Manda tu
nota y cultiva tu público.
Notas locales o de
interés general.
Manda por FaceBook
ahora antes de
Miércoles 5:00 pm.
Tu pudieras ganar dinero
haciendo lo que te gusta
hacer. ESCRIBIR

www.amigonews.com

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

$50.00 y mas.
HAGA CITA

INTERPRETACIÓN
POR TELÉFONO
SIN COSTO
LUN - VIER 9-6

FINES DE SEMANA CON CITA
LLAME

870-777-0094
FAX PÚBLICO

866-212-0390
320 N Washington St.

“Not licensed attorney service. Does not
practice law or immigration issues. Not
a representative of any governmental immigration 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”

NOVIEMBRE 20 AL 26, 2020

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
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NO AYUDAR
INDIGENTES

Q

ue está paraEqual Opportunity Employer – Vets, Disability
do en una esquina, con¿Usted hace
hallan leído, entonces se
sidere donarlo a una
usa para lo que sea.
de estas organizaNO ANTES.
ciones de renombre que están traba- No las haga con periódico Si usted hace, vende, comAMIGO NUEVO.
jando para abordar
pra o usa piñatas hechas
el problema de las El periódico Amigo es para con periódico AMIGO,
personas sin hogar que se LEA. Después que verifique que NO sea con
aquí. https://tinyurl. usted y los Demás ya lo
periódico nuevo. De lo
com/TxkHomelesscontrario será culpable de
PocketResources)
VANDALISMO y será
y entregársela en
demandado en corte por
su lugar. Si desea
gastos y Perjuicios a esta
saber más sobre la
Empresa.
Coalición de Personas sin Hogar de
En Hope tenemos un centro
Texarkana y la Opde reciclado donde usted
eración Compasión
puede tener TODO el papel
Responsable, puede
usado que necesite para lo
visitarlos en www.
que sea. Llame Periódico
txkhc.org/responsiAMIGO 870-722-6081
ble-compassion.

PIÑATAS?

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

