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LUGARES A
EVITAR SI NO
TIENE DOCUMENTOS

R

E D A C - dentro de la ley para
CIÓN AMI- proteger al personal
GA 07/11/18 y sus instalaciones”.

Después que a nivel
nacional se diera a
conocer la detención
de una pareja que visitó una base militar,
así como un repartidor de pizza, que enfrentan cargos con in-

migración por no estar
de forma legal en el
país, le damos a conocer los lugares que
las personas sin documentos legales para
vivir en este país, deberán de evitar lo más
posible: Las bases
militares: por ejemplo, en donde ocurrió
la detención del hombre de 35 años que fue
a llevar unas pizzas,
explicó en su momento que “los funcionarios del Departamento de Defensa, desde
sus comandos, están
autorizados a tomar
medidas necesarias y

Además de bases
militares, los abogados de inmigración
añaden a esta lista
las cortes federales,
aunque
advierten
que es importante
que asistan si están

llevando algún proceso, también las
cárceles federales,
centros de detención
de ICE, oficinas del
FBI. “Muchas veces
los jefes envían a
trabajadores como
albañiles, plomeros,
electricistas que están en situación de
irregularidad a estos
lugares sin advertirles el riesgo que
corren”, Aeropuertos: Los aeropuertos
son también territorios federales, así
que las personas que
acudan a ellos están
más susceptibles a

PROHIBIDO
QUEMAR

R

EN ARKANSAS

E D A C - Howard, Hempstead,
CIÓN AMI- Pike y Miller están
GA 07/25/18 en la categoría de

Dos condados mas
en Arkansas han sido
sometidos a las prohibiciones de quemar
como precaución ante
el peligro de incendios forestales. Las
prohibiciones se pusi-

eron en vigencia este
pasado domingo 22
de julio del 2018. Los
jueces del condado
emitieron las prohibiciones del condado
de Lee y Monroe y
seguirán vigentes hasta nuevo aviso. Más
de 40 de los 75 condados del estado se
han incluido en riesgo
moderado de incendio
forestal. Los condados
de Sevier, Little River,
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SE SOLICITA persona
p/ ventas interior / contador. Posición de ventas
de nivel de entrada. Usted
será responsable recibir
pedidos y dar presupuestos,
completa y eficientemente.
Esta posición requerirá
pararse, caminar y levantar
hasta 50 lbs. Ser Bilingüe
es una ventaja. Horario
de lunes a viernes de 7:00
a 5:00. Pago de $ 9 a $
12 DOE. Aplicaciones en
www.cookdrywall.com.
Envíe su solicitudes y / o
currículos a Greg Cook a
gcook@cookdrywall.com o
en persona en: 3803 S Lake
Dr, Texarkana, TX 75501
/ COOK DRYWALL &
ACOUSTICAL SUPPLY

que un agente los
interpele y les haga
preguntas. Por eso,
la
recomendación
es que “más que
evitar este espacio
en caso de querer
realizar vuelos nacionales,
siempre
se acuda con documentos verdaderos
y en regla, porque
de lo contrario tener
documentos falsos sí
los puede poner más
en riesgo”. Hasta las
oficinas de correo
son edificios federales, en los que en
caso de cometer alguna falta te podrían
procesar en términos
migratorios”.
Son
edificios federales
también, por ejemplo, el zoológico de
Washington que, al
operar bajo la institución del Smithsonian, recibe créditos
federales para gastos
de funcionamiento.
Finalmente, otro de
los lugares en los
que cualquier persona corre mayo riesgo
de que su identidad
sea escrutada y verificada y su pasado
legal revelado son
los territorios fronterizos.

NOTARIA
PÚBLICA
HISPANA
MEDIATION AND
RECOVERY

lista moderada. Las 4
categorías de riesgo
PERMITA QUE
de incendios fores- NOSOTROS NOS
tales incluyen peli- ENCARGUEMOS
gro bajo, moderado, Casamientos, Contratos,
Divorcios de común
alto y extremo. El
acuerdo, papeles de
riesgo de incendios
forestales del estado trabajo, compra venta

de propiedades,
arreglos de custodia de
menores, testamentos,
cobranza de dineros,
embargos, pagos de
multas etc.
TRADUCCIÓN Y
CERTIFICADO DE
TODO TIPO DE
DOCUMENTO
INGLES -ESPAÑOL
COPIAS,
INTERPRETACIÓN
POR TELÉFONO

por condado se actualiza regularmente y
está disponible para
su consulta pública
en línea en ARKfire.
org. Para obtener más
información sobre la
seguridad de los incendios
forestales
comuníquese con la
Comisión Forestal
de Arkansas en las
oficinas estatales de
AFC al (501) 2961940.

SIN COSTO
LUN - VIER 9-6

FINES DE SEMANA CON CITA
LLAME

870-777-0094
FAX PÚBLICO

866-212-0390
320 N Washington St.
Hope, AR. 71801

“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”

Abogado
José Sánchez
Reciba ayuda profesional
en su caso de
inmigración, accidente
de trabajo o accidente
automovilístico.
José tiene años de
experiencia ayudando a los
Hispanos del Este de Texas
y Texarkana.
Su propia experiencia como
inmigrante lo hace el
experto que usted necesita.

Como Inmigrante

YO ENTIENDO!
Jose Sanchez Law Firm, PC
507 N. Green Street
Longview, Texas 75601

MiAbogadoSanchez.com 1-866-SANCHEZ
(726-2439)

EL QUE NO ENSEÑA....

NO VENDE

“PAPELITO HABLA”

¿QUIERE HACER
UN NEGOCIO?

PERMITA QUE
LE AYUDEMOS.

Periódico AMIGO
ha estado haciendo
negocios desde
17 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 pudieron hacerla.
Sea de los QUE GANAN.
Recuerde...

EL QUE NO ENSEÑA....
NO VENDE
Llámenos ahora.

TEL (870) 722-6081
FAX 866-212-0390
www.amigonews.com
ads@amigonews.com

Susana Bello-Valdez
Crickett Wireless
212 N. Hervey St,
HOPE, AR
870) 292-4351

De Hispanos
Para
Hispanos
Periódico en

Español

12,000 copias
16 AÑOS

Más de

¡SIN PARAR!

COMPRE, VENDA, REGALE, RENTE, EXPRESE SU
OPINION, HAGA NEGOCIO, NOTICIAS,TRABAJOS,
ANUNCIOS PERSONALES, ETC.

DESDE 320 North Washington St.
Hope, AR., 71801 Para

Hazte
nuestro
AMIGO

HOPE, DEQUEEN, TEXARKANA, HOT SPRINGS
NASHVILLE, GLENWOOD Y MAS.

