PÁGINA 08

www.amigonews.com
DULCERIA Y PALETERIA

REGRESO
A CLASES
DÍAS LIBRES
DE IMPUESTOS

R

completa debajo
de las fechas libres de impuestos
de 2021 para que
localizar
ca el regreso a pueda
clases en Arkan- las fechas en su
sas y estados
vecinos
y
con eso también se acercan los fines
de
semana
libres de impuestos. Los
días
libres
de impuestos
del 2021 por
el estado en
nuestra área
se enumeran
a
continuación; cada estado área rápidamente.
establece sus fechas Arkansas del 7 al
y los artículos que 8 de Agosto. Los
están disponibles artículos
elegipara comprar li- bles son ropa o
bres de impues- calzado hasta $
tos. Los artículos 100 por artículo
elegibles tienen un y útiles escolares,
límite de valor por este anno se perartículo comprado, mitirá la compra
que debe conocer de ciertos artícuantes de comprar. los electrónicos,
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ina del alguacil del
condado de Hempstead como todas
las demás agencias
de policía
del estado
de Arkansas
participará
en la movilización
de control
de
velocidad para
el
condado
de
Hempstead, bajo
el lema: “Obedezca la señal o pague
la multa”. Desde el
12 de Julio de 2021
hasta el 18 de Julio
de 2021. El esfuerzo
intensificado
de aplicación de la
ley contra los conductores que conducen a exceso de
PANADERÍA
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143 Hwy 70 E
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velocidad subraya
la gravedad del
problema, tanto a
nivel local como
en todo el país. “El
exceso de velocidad se traduce en
muerte en nuestras

carreteras. Reduce
en gran medida la
capacidad del conductor para maniobrar con seguridad
alrededor de otro
vehículo, un objeto peligroso o una
curva inesperada.
Los
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870-642-3999

212 E STILLWELL AVE

DE QUEEN, AR

escuelas de arte.
Oklahoma
del
6 al 8 de Agosto Los artículos
elegibles son ropa
o calzado hasta
$ 100 por artículo. Útiles
escolares
hasta $ 50
por compra.
Computadoras personales hasta $
1,500. Texas del 6 al 8
de
Agosto,
los artículos
elegibles son
ropa y calzado, mochilas
y útiles escolares hasta $ 100
por artículo.

SE SOLICITA

TRABAJADOR P/
RANCHO. Se da
Casa y servicios.
Debe poder operar
tractor, cortador
de arbustos, rociador de químicos,
alimentar ganado,
NO cortar o hacer
pacas de paja y cualquier otra tarea
requerida. Debe
hablar Ingles. Experiencia es mejor
pero no requerida.
Granja en Lockesburg, AR. LLAME
AHORA Debbie
870-584-6102
cidad se ponen a
sí mismos, a sus
pasajeros ya otros
conductores en un
riesgo tremendo”,
dijo el sargento.
Michael
Braddock. En 2015, el
exceso de velocidad fue un factor
que contribuyó al
27 % de todos los
choques fatales en
los EE. UU. Y más
de 9.500 vidas se
perdieron en tales
choques,
según los
últimos
datos disponibles
de la Administración
Nacional
de Seguridad del
Tráfico en
las
Carreteras (NHTSA)
del Departamento
de Transporte de
EE. UU.
Durante el bombardeo de “Obedezca
la señal o pague la
multa”, los agentes intensificarán
la aplicación de los
límites de velocidad publicados tanto en el condado de
Hempstead, como
en todo el estado
de Arkansas.
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JULIO 16 AL 22, 2021

SOLO DOS DIAS!
VIERNES JULIO 16 y SABADO JULIO 17

TRAIGA
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CUBETA
Abrimos los
DOMINGOS

Hablamos
ESPAÑOL

disponible

¿SU HIJO NECESITA PREESCOLAR?

¡FACT, Inc. tiene espacio para el año escolar 2021-22!

· Clases en Blevins, Bradley, Hope, Lewisville, Prescott y Rosston.
· Servicios sin costo a familias que califican
· Para niños de 3 a 5 años.
· Niños con necesidades especiales son bienvenidos.
¡Dele a su hijo un
Head Start en la vida!
¡APLICA YA!

· Transporte limitado en autobús disponible en Bradley y
Lewisville.Transporte disponible para citas médicas de niños y
para reuniones de padres cuando es posible.
Para obtener más información, llame AHORA (870) 862-4545 o
al (870) 777-8540 en Hope. Además, vea: www.fact-inc.com

¿QUIERE HACER
UN NEGOCIO?

“PAPELITO
HABLA”
PERMITA QUE
LE AYUDEMOS!

COMPRE, VENDA,
REGALE, RENTE,
EXPRESE SU OPINION
HAGA NEGOCIO,
NOTICIAS, TRABAJOS,
ANUNCIOS PERSONALES ETC.
Periódico AMIGO ha estado
haciendo negocios desde hace
mas de 19 años.
En este tiempo hemos visto
cientos de negocios que abren
y cierran y sabemos por qué
y cómo evitarlo.
No sea usted de los que cierran
porque no enseña lo que vende
DESDE
320 N Washington St.
HOPE, AR., 71801
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