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ANUNCIO
CLASIFICADO
ÚNICO MEDIO DE COMUNICACIÓN EN

16 AÑOS
¡SIN
PARAR!

ESPAÑOL

DEL EL SUROESTE Y SUR DE ARKANSAS

Empleos, venda, compra, trabajo, personal, iglesia
quejas y más en Hope, Nashville, DeQueen,
Texarkana, Hot Springs, Glenwood y más.
$30 por 3 meses. Nacional o Internacional y se lo
mandamos por correo a donde quiera que sea.
Vea nuestra página de internet - SUBSCRIBE mande sus $30 por correo o venga a:
320 N Washington St. Hope, AR. 71801
Para mandar anuncios: Por email: ads@amigonews.com.
Fax: 866-212-0390 Tel: 870-722-6081 Text: 870-826-7060
y en FaceBook: amigo newspaper.
Antes del Miércoles 5:00 pm

SE SOLICITA

Husqvarna tiene posiciones de tiempo completo
disponibles inmediatamente para el
primer turno en su locación

#1 POULAN DRIVE NASHVILLE, AR

Sueldo inicial es de $11.00 por hora y $12.00
después de 6 meses, con buena asistencia
y rendimiento en el trabajo.
Los empleados serán elegibles para
beneficios, incluyendo servicios:
Husqvarna le
•MÉDICOS*
ofrecen Cuatro días
•DENTALES*
de trabajo –horario
•VISIÓN
de trabajo de 10
•SEGURO DE INhoras le permite
VALIDEZ
ahorrar gas y
•401K
disfrutar fines de
•VACACIONES
semana de tres días.
•DÍAS FESTIVOS
Se dará preferencia
PAGADOS
•OPORTUNIDADES a las personas que
tenga certificados
DE GANANCIAS
de Career Readiness
COMPARTIDAS
(CRC)
•REEMBOLSO DE
Aplicaciones de estas
MATRÍCULA
*La elegibilidad de beneficios posiciones pueden
después de 30 días (primer día ser presentadas en
del mes siguiente a la fecha de
contratación)

De Queen Old Town
Café

L-S 6 AM A 8 PM DOMINGO 6 AM A 2 PM

De asada
pastor o
Barbacoa

Chave

10 Tacos x $10

SOLO

MIERCOLES

113 W. DE QUEEN AVE. DeQueen, AR

MECÁNICO en Nashville Pérez Auto Service,
frenos, alineación, balanceo, brazos, rotulas y mas,
mejoramos precio de competencia, además de que
Clínica Cristiana en contamos con llantas nueHot Springs 133 Arbor vas y usadas llame al 870Hot Springs, AR 501- 455-5155
623-8850 (Ingles). Cada
ABOGADO DE INSegundo martes de mes
MIGRACION
y más en
clínica general de 6 a 8
pm., para más informes en su idioma, al abogado José
Sánchez lo atenderá totalEspañol 870-722-6081.
mente en español, para ese
SERVICIOS MÉDI- caso de inmigración, crimiCOS FAMILIARES Para nal, laboral y más. Vea más
toda la familia, control de información y teléfonos en
peso, cuidado de mujer,
anuncio de página #3 de
pediatría y más llame al
870-584-1053. En el 500 este periódico Amigo.
W. Collin Raye Drive, adentro de tienda Pruett’s.
Abierto de lunes a sábado
de 8 ama a 5 pm. Hablamos español.

PIDA PARA LLEVAR

870-784-0620

NOTARIA
PÚBLICA HISPANA
MEDIATION AND RECOVERY
No contrarte ABOGADO

Veros

17

903-794-9515

AMIGO
newspaper,
its advertisers and
partners are
NOT responsible for the
offers, paid ads or free
events announced in
this media. YOU have
to be cautious due
fraudulent deceiving or
malicious offers. in such
case, report it IMMEDIATELY TO US. Report
any abuse, theft or false
advertising so we can
remove this commercial
and report it to the
appropriate authorities.

Si sospecha de ABUSO Y NEGLIGENCIA
INFANTIL en Arkansas,
llame al 1-844-SAVEA-CHILD
(1-844-7283244).

NANCY

La felicidad no llega sola.
tu tienes que buscarla
ROMANCE
COMPAÑÍA
TE PODEMOS AYUDAR
AMISTAD

LLAMA
AHORA A

870-331-7118

Club Enlace Amigo. SOLO PARA MIEMBROS mayores de 18 años. 24 / hrs 7/dias. Deje mensaje

Rectiﬁcación de Discos
Alineación, Balanceo
Frenos, Rotulas,
Brazos

AUTO
SERVICE
REPAIR && SERVICE
AUTO REPAIR

LA UNIÓN
HACE LA
FUERZA

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

VIENE DE PÁGINA #3

NO MEDICAMENTO
ABORTIVOS

q

LLANTAS
NUEVAS Y
USADAS

PÉREZ

870-455-5155
Lun - Vie 7:30 am a 5:00 pm

¿ 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
CONFIDENCIAL,
por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:19 EN ESPAÑOL,
GRATIS.

TÚ NO ESTÁS SOLO O SOLA

LLAMA AHORA 870-826-7060

Traído a usted por sus amigo de
Primera Iglesia Cristian de Hope

NOW HIRING

CDL LIVE HAUL DRIVER – LOCAL

CDL LIVE HAUL DRIVER – LOCAL

Tyson Foods’ Hope, Arkansas, has full time openings for CDL
Drivers. The successful candidate will be responsible for safely and properly delivering/receiving loads from local farms.

Requirements:

A Class A commercial driver’s license with a clean
record
At least one year of driving experience
A ﬂexible schedule and the ability to work weekends and overtime as needed

Tyson Foods’ Benefits Include:
Competitive wages
Excellent beneﬁts package
Paid vacation and holidays
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.

www.tyson.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.

NOW HIRING
GENERAL PRODUCTION

Call NOW
870-722-6081

y ABURRIDO?
¿SOLO
Deja que te ayudemos a encontrar pareja

ue el grupo ayudó
hacer posible el
a
PERMITA QUE NOSOTROS NOS ENCARGUEMOS
proyecto de ley, y
Contratos, Divorcios de común acuerdo,
“esta es una buees
que
papeles de trabajo, compra venta de propiedades,
fue defendida
que
ley
na
arreglos de custodia de menores, testamentos,
por las mujeres”. Para
cobranza de dineros, embargos, pagos de multas etc. Brownstein y Planned
INTERPRETACIÓN POR TELÉFONO SIN COSTO Parenthood, “no existe
LUN - VIER 9-6 FINES DE SEMANA CON CITA
una necesidad médica
LLAME
para este requisito”. Para
ellos, esta ley es solo otro
FAX PÚBLICO 866-212-0390 E-mail: help@amigonews.com
intento de los legisla320 N Washington St. Hope, AR. 71801
“Not licensed attorney service. Does not practice law or immigration issues.
dores de impedir que las
Not a representative of any governmental immigration or citizenship agency
ejerzan sus deremujeres
“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”
constitucionales.
chos
Ella dice: “El 100% de
POLLO ASADO
las mujeres que buscan
aborto con medicaun
AL CARBON
mentos no podrán obtenporque es imposible
erlo
LATINO’ STORE
encontrar un médico
FINES DE que contratará a Planned
SEMANA Parenthood”.
CONTAMOS
BrownCOMBO stein dice que buscará
TODOS LOS DÍAS.
1 POLLO
Con coctel de frutas,
ENTERO, otra medida cautelar con
elotes y chicharrones
ARROZ, la esperanza de evitar
FRIJOLES, que se haga cumplir esta
preparados y mas
solo
TORTILLAS ley y el Estado acudirá al
Y SALSA tribunal del 8 ° Circuito
.50
$
VÉANOS EN
para buscar una deterTODOS LOS LUNES LE DECIMOS DONDE PAGA, EL DÓLAR MÁS CARO
PIDA PARA LLEVAR minación de que la ley
2106 NEW BOSTON RD
es vinculante para seguir
TEXARKANA, TX
adelante.

870-777-0094

ATTENTION
ATTENTION

CLÍNICA DE SALUD
CRISTIANA cada primero y tercer jueves de mes,
en el 114 S. Main en Hope,
donación de $5 dólares x
persona, doctores, medicina y consejería espiritual
disponible, gratuita, sin
seguro social y sin aseguranza, hablan español.
Informes al 870-826-3018
@ 5:00 PM próxima clínica Junio 07 y 21, 2018.

LLAME AHORA

Husqvarna es una igualdad de oportunidades
- La acción afirmativa empleador

JUNIO 01 AL 07, 2018

Lesionado, accidentes
de auto, moto, camiones,
vehículo comercial, o más
llame a sus abogados José
Sánchez al 1-866 SANCHEZ.

See us

1 POULAN DRIVE
NASHVILLE, AR

Pregunta por

ads@amigonews.com

GENERAL PRODUCTION

These positions are for Tyson Foods’ Hope, Arkansas, location. Successful candidates will perform various duties, as assigned, in a food-processing environment. Position pay begins
at $11 an hour.

TYSON FOODS’ BENEFITS INCLUDE:
Competitive wages
Excellent beneﬁts package
Paid vacation and holidays
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.

www.tyson.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.

a lado de NAPA

802 S Main St.
NASHVILLE, AR.

Sábados 8:00 am a 3:00 pm

SE SOLICITA Asociado
de Ventas Bilingüe para
el área de Hot Springs.
Trabajo de medio tiempo. Para Vender teléfonos
inalámbricos sin contrato
y accesorios en tienda
WIRECRICKET
LESS. Debe tener 1 año
de experiencia en ventas y ser bilingüe. Poder
estar parado por largos
períodos de tiempo. Solicitantes deben tener medio de transporte propio.
Se paga por hora, más
comisiones. Responsabilidades incluyen lograr
con éxito los objetivos de
ventas y los requisitos de
rendimiento del servicio.
Se brindará capacitación,
pero la familiaridad con
los dispositivos inalámbricos es una ventaja.
Todas las ventas se realizarán en nuestra tienda.
La posición será de 20 a
25 horas a la semana y
requerirá que trabaje la
mayoría de los sábados y
algunos domingos. Pago
comienza a $ 9.50 / hora
más comisiones. Mande
tom.
a:
curriculum
patton@snapwireless.co
con un buen número de
teléfono.

SE CORTAN Y PODAN
ARBOLES Y JARDÍNES,
Presupuestos SIN compromiso

Precios accesibles,
servicio confiable y

Profesional, FACILIDADES DE PAGO.
LLAME AHORA

713-855-7945

NOW HIRING
INDUSTRIAL MAINTENANCE

INDUSTRIAL 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 maintenance 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 and holidays
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.

www.tyson.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.

SE SOLICITAN
TRABAJADORES

para varias áreas de tiempo completo y medio tiempo.

APLIQUE AHORA

En Departamento de Desempleo de Arkansas
205 Smith Road, Hope, AR. 71801
o en nuestra oficina de
Recursos Humanos localizada en
2700 East 3rd. Hope, AR. 71801
• Se requiere prueba de elegibilidad para
trabajar en los Estados Unidos.
• Oferta de trabajo esta sujeta a todas las políticas
y procedimientos de la compañía, incluido un
examen de detección de drogas al empleo
Empleador de Igualdad de Oportunidades

