
programa de Am-
nistía este pasado  
lunes 13 de Mar-
zo del 2023, el 
cual continuara 
hasta el próximo 
13 de Abril del 
2023 para que to-
das aquellas per-
sonas que tengan 
multas pendien-
tes puedan pon-
erse al corriente 
con estas. Recu-
erde estas am-
nistías en muchos 
casos no todos, 
ayudan a las per-
sonas a que sean 
arrestados cuan-
do van y pagan 
sus multas pendi-
entes, además de 
ayudarlos a que 
se eviten los cos-
tos de la corte y 
mas cargos que se 
realizan cuando 
tienen que asistir 
a corte por multas 
pendientes o bien 
por cargos de ar-
resto y mas, en 
su mayoría son 
casos de multas 
vehiculares, para 
más información 
llame a la ofi-
cina del Sheriff 
del condado de 
Garland al 1501-
622-3660

REGALAR 
SU BEBE 
LEGAL

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

03/15/23 El con-
dado de Sevier,  in-

auguró la conocida 
Baby box en la ci-
udad de DeQueen, 
AR., el Baby Box 
es un lugar le-
gal para la entre-
ga anónima las 24 

horas del día, los 
7 días de la se-
mana, para las 
madres de bebés 
de hasta 30 días 

de edad que sient-
en que no tienen 
otra opción más 
que dar a su bebé. 
Ya se han produ-
cido cinco entre-
gas en Arkansas 

LIBRERÍA CONDADO GARLAND

RECOGE TUS
ARTÍCULOS DE

BOOK LOCKERS
CASILLEROS PARA LIBROS

ESCANEA ESTE CÓDIGO
APRENDER MÁS:

UBICACIONES DE LOCKERS
LIBRERÍA CONDADO 

GARLAND
1427 Malvern Ave.,
HS | Abierto 24/7

HOT SPRINGS YMCA
130 Werner St., HS

Abierto YMCA hours

SUNSHINE STORE
3129 Sunshine Rd,

Royal | Abierto 24/7

MID-AMERICA PARK
401 Mid America Blvd.,

HS | Abierto 24/7

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

03/14/23 A todos 
nuestros lectores 
que llegaran a ten-

er una multa pen-
diente en el con-
dado de Garland, 
le informamos que 
este es el momento 

para que se ponga 
al corriente con 
las autoridades 
y ahorre una 
gran cantidad de 
dólares. La Ofi-

cina del Sheriff 
del condado de 
Garland, ha dado 
a conocer que 
empezó con un 
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AMNISTÍA 
PARA MULTAS 

PIDA PARA LLEVAR

121 N Calle 4  DEQUEEN, AR

AUTENTICA  COMIDA 
MEXICANA, SOPES, 
GORDITAS, TACOS, 

HUARACHES, AGUAS 
FRESCAS Y MAS

ElPaisanoTAQUERÍA MIÉ A DOM
10:30 A 10 PM 
VIER Y SÁB 

HASTA LAS 11

10 Tacos x $10DE PASTOR 
ESPECIAL JUEVES

SIN verificación de crédito | SIN dinero por adelantado | SIN depósito

+
Instalacion estandar solo $19.95

95
/mes x 
12 meses

Velocidad de hasta
150 Mbps

29$ $

Plan de Datos
ILIMITADO

5 00
/mes x 
12 meses

Regístrese Hoy ¡Instalación Rápida!

cablelynx.com/connect
800.903.0508

Ahorre una olla de oro
en internet de banda ancha

¿Califica para Internet GRATIS?
del Programa de Conectividad Accesible / Affordable Connectivity Program (ACP)?

Visite cablelynx.com/broadbandbenefit.

Solo uso residencial. Oferta extendida a cuentas que no se hayan suscrito al servicio en los últimos 90 días y no acumulable con otras ofertas. 
Todos los precios de los paquetes requerirán un acuerdo con las tarifas de terminación anticipada aplicables. Se pueden aplicar cargos adicionales 
para productos opcionales y no incluyen tarifas de equipo. Después del período promocional, se aplicarán las tarifas vigentes en ese momento. 
Todas las tarifas están sujetas a tarifas de franquicia, impuestos locales y estatales y cargos impuestos por el gobierno aplicables. Se aplicarán 
otras restricciones y condiciones, incluida la asignación de uso de datos. Los resultados de uso individuales pueden variar según las aplicaciones 
utilizadas y la cantidad de dispositivos conectados. Si la cuenta excede el límite del servicio, se agregarán 50 GB adicionales a una tarifa de $10. 
Todos los paquetes de servicios de Cablelynx tienen un uso aceptable de ancho de banda cada mes que se permite con cada suscripción. Es im-
portante conocer su uso cada mes y cómo administrarlo. Muchas de estas preguntas e instrucciones se pueden encontrar en http://www.cablelynx.
com/excessive-bandwidth-faqs. Las cuentas que se suscriban al uso ilimitado de datos no tendrán cargos por exceso de datos. Las velocidades 
reales pueden variar y muchos factores afectan la velocidad. Nuestra empresa no gestiona la congestión de la red acelerando las velocidades en 
ningún nivel de uso. Las ofertas caducan sin previo aviso. Para obtener más información, visite www.yourcableinfo.com. WE214

Golden ComalGolden Comal

398 W. Hwy 70 B. 
DeQueen AR 870-642-3592 

MOJARRA FRITA 
ARROZ y ENSALADA 

Especiales

J-V 11 a 10 pm,  S-D 9 a 10

10 .99 

$ DOMINGO

COCTEL GDE 
CAMARÓN

Viernes

¿NECESITA 
LENTES?

Para residentes de 
Hope, AR con situ-
ación económica 
difícil. LENTES 

gratis del Club de 
Leones Hope. Llame 
870-826-7060

DeQueen y 
Horatio. Llame
870-582-1771

¡VENTA DE PARTES 
ESPECIAL!

SALPICADERAS, DEFENSAS, PUERTAS, COFRES

$25 C/U!
JUEVES A SABADO 3/16-18

Hablamos 
ESPAÑOL

DOMINGOS 
de 9 a 5

5512 E 9TH ST. TEXARKANA, AR TEL 870-709-2771

mas 
$5.00 
por 

core/
viejo

No core en 
defensas de 

plástico

LLAMA AHORA
501-781-4949 ext. 504

Hot Springs

 ANSIEDAD, DEPRESIÓN, ESTRÉS
ABUSO DE SUSTANCIAS

RELACIONES INTERPERSONALES
PROBLEMAS DE IRA

ESTRÉS 
POSTRAUMÁTICO

501-547-0785
Texarkana

Harbor Behavioral Health asesoría 
y servicios psiquiátricos, conductuales y
trastornos por uso de sustancias. 

?

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

llame 
501-624-5724

este año a través 
de Baby Box. 
Safe Haven Baby 
Boxes fue fun-
dada en 2016 por 
Monica Kelsey, 
quien se enteró 
en la edad adul-
ta que fue aban-
donada cuando 
era niña. Ahora la 
misión de su vida 
es poner fin al 
abandono infan-
til y abogar por 
la Ley de refugio 
seguro. Además 
de educar a los 
ciudadanos sobre 
la Ley Safe Ha-
ven, Safe Haven 
Baby Boxes brin-
da asesoramiento 
confidencial gra-
tuito a través de 
su línea directa 1-
866-99BABY1. 
Una Caja para 
Bebés permite la 
entrega legal, se-
gura y anónima 
de un bebé pro-
visto bajo la Ley 
de Refugio Seguro...


