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FERIA DE SALUD
INFANTIL
GRATIS

R

E D A C C I Ó N
A M I G A
08/14/19
Este

evento comenzó en
1995 como Shots for
Tots y luego se convirtió en una Feria
de la Salud Infantil.
Hace varios años, el
evento se expandió
nuevamente
para
apuntar a toda la

www.amigonews.com

de Salud Infantil
para poder ofrecer
una base de proveedores más concentrada en las
enseñanzas educativas
apropiadas para los niños
y también información sobre los
servicios aplicables para padres
de niños peque-

AGOSTO 16 AL 22, 2019

Miércoles a Sábado
08/28 a 08/31

Pickers Self Service Auto Parts
5512 E 9th St, Texarkana, AR 71854
(870) 772-1880 www.pickerstxk.com L - S 8:00 a 4:30

unidad familiar. En
2017, el evento fue
reformateado para
alejarse del estilo
de exhibición de
una feria de salud
tradicional para incorporar oportunidades de educación
en salud más directas para obtener resultados medibles.
En 2019, el evento
volvió nuevamente
a la Exposición

ños. La feria se realizara este próximo sábado 24 de
Agosto de 9: 00a 12: 00p en Hempstead Hall en UAHope
Campus:
2500 South Main
Street, Hope. El
Consejo Central
de Desarrollo de
AR (CADC) utilizará sus camionetas SCAT para
ofrecer transporte

OFENSOR
SEXUAL
R
E D A C C I Ó N
A M I G A
08/14/19
Desde
semanas atrás las
autoridades
dieron a conocer que
se encuentran en

mación, para que
a su vez las autoridades informen
a los residentes
del área de donde
este vive, que cerca se encuentra
una persona que
fue condenada como
agresor
sexual. Ya
que
estos
no pueden
estar o vivir
cerca,
de escuelas,
parques,
l u g a r e s
en
donde
haya niños
o
menores. Por lo
mismo las
autoridades
buscan a Elmer Beard,
quien está
considerado un ofensor sexual de 3
grado. El violo su
libertado
condi-

hacia y desde la
Exposición
de
Salud Infantil. El
CADC se centrará
en varias ciudades
fuera
del
área
de Hope y también en algunos
lugares dentro de
Hope. ¡Llame a la
oficina de CADCHempstead
al
870-724-5080
para programar la
recogida! TODOS
los niños deben estar acompañados
por un adulto de
al menos 18 años.
Revisiones dentales, audiometrías,
revisión
de
la
vista, juegos, actividades,
información y mucho
mas habrá en esta
feria de salud gratuita para niños.
cional, así mismo
como una orden
de aprensión emitida por el condado de Miller, por
no presentarse a
registrarse como
ofensor sexual. Se
le pide a cualquier
persona que tenga
información sobre
el paradero de este
hombre o lo haya
visto, se comunique de inmediato
con el oficial de
ACC Adam Wilson al 870-3975167.
SE VENDE 1994
Z28 Camaro Hatchback.
124,700 millas. 5.7 L. V8,
350 c.c. 4 velocidades.
Nunca ha sido chocado.
estéreo especial. Negro
de color con interior rojo.
Solo $3,000.00 LLAME
AHORA 479-234-6863

la búsqueda de un
agresor sexual que
no se ha registrado
como lo manda la
ley. Después de que
una persona es condenada por el delito
de agresión sexual,
cumple su condena
ABRA SU CUENTA
y después sale licon $200.00 y una credencial c/foto,
bre, este deberá de
Matricula, Licencia de Conducir,
registrarse de por
seguro oNumero ITIN
vida con las autoVISÍTENOS
ridades, dejándoles
saber donde se enAHORA
402
W
Collin
Raye
Dr.
cuentra, cual es su
122 Fagan St.
DEQUEEN, AR
domicilio, lugar de
GLENWOOD, AR
trabajo y mas infor- 870-642-4423
870-782-0214
Downtown Branch: 310 North 3rd St.

First State Bank
DeQueen
y Glenwood

FERIA DE SALUD INFANTIL
Agosto 24 de 9:00 a 12:00
Hempstead Hall, Hope, AR

Smoothie Bike

Participa en todas
los puestos y recibe un
BOLETO PARA EL

CINE GRATIS

Pokemon, Detective Pikachu
Se estará exhibiendo
en el teatro de
Germ City
Hempstead Hall
y
El 24 de Agosto
Conoce al Chef
a 6:00 pm
de al Escuela
Entrada regular
en taquilla
$4.00

DIVE
RSIÓ
TRANSPORTACIÓN
CIEN N
GRATIS
Paseo en Ambulancia
de y para la
CIA
Feria
de
Salud
P
Coleccion de Sangre Gracias a: CADC SCAT. REM
IOS
Llame a
Da
VIDA
Traído a usted por:

CADC-Hempstead
al 870-724-5080 y
PIDE UN RAID.

Toca

Todos los menores deben
un
ser acompañados por un
adulto mayor de 18 Cocodrilo

Carrera de
Obstáculos

Yoga para Niños

