
DULCERIA Y PALETERIA 
LAS ESTRELLAS

ICE CREAM SHOP

212 E STILLWELL AVE 
DE QUEEN, AR

LLAME AHORA
870-642-3999

PALETA 
REGULAR 
MEXICANA

10 X $11
solo Lunes 

vecindario. ¡Na-
tional Night Out 
se estará  llevan-
do a cabo de 6 
p.m. a 8:30 p.m. 
este próximo 3 
de Agosto del 
2021! Si usted o 
su vecindario pla-
nea participar, co-
muníquese con el 
asistente Kizer en 
ckizer@garlandcounty.
org para que los 
oficiales pu-
edan asegurarse 
de pasar por su 
vecindario. 
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FIESTA 
CON 

POLICÍAS 
RE D A C -

C I Ó N 
A M I G A 

07/21/21 La Ofi-
cina del Sheriff del 
Condado de Gar-
land participará en 
el Evento Nacional 
Nocturno 2021!  Y 

se encuentra in-
vitando a toda la 
comunidad del 
mismo condado 
a que participen.  
Este evento es una 
oportunidad para 
invitar a su patrul-
lero u oficial  de la 
Oficina del Sher-
iff del Condado de 
Garland a que vis-

ite su vecindario 
para que puedan 
conocerse y salu-
darse, los residen-
tes del condado y 
los oficiales que 
sirven en su área.  
Los miembros 
de la comunidad 

tendrán la opor-
tunidad de con-
ocer a los oficia-
les que patrullan 
sus vecindarios 
y pueden hablar 
y expresar los 
problemas actu-
ales o las inqui-
etudes que se ten-
gan en referencia 
a la seguridad del 

143 Hwy 70 E 
GLENWOOD 870-784-7009

UNA DELICIOSA 
TRADICIÓN 

PARA

ORDENES  DE 
MAYOREO 

LLAME

PANADERÍA

AR 71943

DISFRUTAR
EN FAMILIA 

CENTRO DE 
LLAMADAS COVID-19

ADH (Departamento de Salud de Arkansas) 
ha activado un centro de llamadas para responder 
preguntas de profesionales de salud y del público 

sobre el Coronavirus. 
En horas de trabajo (8:00 am-4:30 pm)  para 
llamadas urgentes y no urgentes, llame al 

1-800-803-7847

o mande un correo electrónico a 
ADH.CoronaVirus@arkansas.gov 
Después horas de trabajo y fi nes 
de semana , o para respuestas

inmediatas llame al

1-800-554-5738
Mensaje pagado por ese medio de comunicación periódico Amigo y sus patrocinadores 
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¿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 

De Hispanos Para Hispanos
HOPE, DEQUEEN TEXARKANA, HOT SPRINGS

 NASHVILLE, GLENWOOD Y MAS. 

TEL (870) 722-6081
FAX  866-212-0390

www.amigonews.com  ads@amigonews.com

Amiga MariCruz
Tienda Las Americas 
114 Crawford St, Hot 

Springs, AR 71913
Tel (501) 622-2544

DESDE 
320 N Washington St. 
HOPE, AR., 71801  
Para 

CLORO 
EN AGUA 
POTABLE  

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

07/21/21 Los cli-
entes de Texarka-
na Water Utilities 
(TWU) pueden 

comenzar a oler 
cloro en el agua ya 
que la compañía ha 
cambiado tempo-
ralmente su méto-
do para desinfectar 
el agua. Normal-
mente, TWU usa 
una mezcla de 

amoníaco y cloro 
para tratar el agua, 
pero durante las 
próximas ocho se-
manas, a partir del 
martes 20 de Julio, 
TWU solo usará 

cloro en el proceso. 
“Esto se hace para 
ayudar a darle al 
sistema una inyec-
ción de refuerzo”, 
dijo JD Phillips, 
director de TWU.
Las autoridades di-
cen que este cam-

bio temporal es una 
práctica utilizada 
por los sistemas 
de agua tanto en 
Arkansas como en 
Texas. Las autori-
dades dicen que el 
agua también pu-
ede tener algo de 
decoloración, pero 
aún es segura para 
beber. “Esto es re-
comendado por la 
EPA y la TCEQ 
para sistemas como 
el nuestro que usan 
cloro para cambiar 
un poco la desin-
fección, para so-
lucionar cualquier 
cosa que se haya 
introducido en el 
sistema y que po-
dría causar prob-
lemas en el futu-
ro”, dijo Phillips. 
Las autoridades di-
cen que si nota una 
decoloración o un 
olor excesivo a clo-
ro, comuníquese 
con TWU. La em-
presa ha utilizado este 
método en el pasado.

SE SOLICITA 
TRABAJADOR P/ 
RANCHO. Se da 
Casa y servicios. 
Debe poder operar 
tractor, cortador 
de arbustos, rocia-
dor de químicos, 
alimentar ganado, 
NO cortar o hacer 
pacas de paja y cu-
alquier otra tarea 
requerida. Debe 
hablar Ingles. Ex-
periencia es mejor 
pero no requerida. 
Granja en Lockes-
burg, AR. LLAME 
AHORA Debbie 

 870-584-6102

CASA ABIERTA
Acompáñanos en 

Husqvarna Nashville, AR. 
para una 

CASA ABIERTA 
este 

SÁBADO 31 DE JULIO 
de 10:00 am a 12:00 pm

Premios y Regalos 
Refrigerios, 

Paseos por la fabrica.
Emisión remota de 
estaciones de radio 

KMTB y KDQN 
y mucho mas.

McDonald’s
Hope, Nashville,Arkadelphia
DeQueen and Glenwood AR                  

VEN A TRABAJAR 
CON NOSOTROS

PUESTOS EN TODAS LAS ÁREAS 
LA MEJOR PAGA, 

LAS MEJORES PRESTACIONES
VEN APLICA AHORA 


