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QUE ES Y PORQUE
ES IMPORTANTE

EL CENSO
R
E D A C C I Ó N
AMIGA
09/09/20 Desde el

año de 1780 se realiza el Censo. En
el artículo 1 Sección 2, de la Con-

por raza, sexo, estado legal o edad.
Este conteo de
los que vivimos
en el país, sirve
para saber cuántos somos, donde
vivimos,
como

UNIDOS
s
o
d
CONTAMOS To

stitución de los Estados Unidos de
América
ordena
que todos los que
viven dentro del
territorio del país,
sean contados y
participen
todos.
La
constitución
dice
claramente:
Todos los que viven en el país. No
excluye a nadie ni

vivimos.
Todos
debemos ser contados. En base
a este conteo el
gobierno federal
se ve obligado a
distribuir más de
$800 mil millones
de dólares en los
próximos 10 años
en nuestros estados, condados
y ciudades. To-

First State Bank
de DeQueen

otros NO lo hagan,
ABRA SU Aunque
Nosotros “SI” reportamos
CUENTA
al Buro de Crédito,
SU BUEN RECORD

con:
$200.00 y una credencial c/foto,
Matricula, Licencia de Conducir, seguro o Numero ITIN
402 W Collin Raye Dr.

VISÍTENOS AHORA

Con Sucursules en:
DEQUEEN, AR
Pregunte por
Lockesburg, Dierks
EDUARDO
870-642-4423
Murfreesboro y Nashville
Downtown Branch: 310 North 3rd St.

POLICÍA
NACIONAL
BUSCA
DEPREDADOR

R

E D A C C I Ó N
AMIGA
09/09/20 Las autoridades se encuentran en la búsqueda
de un hombre de
Oklahoma, quien
está acusado de
gravar un asalto
sexual a un menor

de 6 meses de
edad, y distribuir
el video por las
redes sociales. El
Departamento de
la ciudad de Enid
en Oklahoma se
encuentra pidiendo

a toda la comunidad la ayuda para
encontrar a Brice
Gage Watckins de
22 años de edad.
El está siendo
buscado por los
cargos de manufacturar y distribuir pornografía
infantil así como

3 cargos de actos
ilícitos con menores de 12 años de
edad. Las autoridades
conocidas como los US
Marshalls, se han
unido a la búsque-

dos debemos ser
contados, desde
los recién nacidos, hasta los más
grandes de edad.
Los niños menores de 5 años de
edad son el grupo
más grande en no
ser contados en el
Censo. Los niños
que no son contados afectan los
programas federales que son los
que los ayudan. Al
estos niños no ser
contados pierden
sus apoyos en
las escuelas, en
el cuidado infantil, asistencia alimenticia,
viviendas,
cuidado
médico y servicio
público. Este es
un programa de
10 años, los niños de 3 años que
no son contados,
hacen que el presupuesto escolar
sea más reducido
a la hora que asistan a cualquier
programa educativo ya que no se
contaron a la hora
de dar el dinero
correspondiente
a su condado. En
Arkansas
Unidos, se le puede
ayudar y dar más
información sobre el Censo, solo
tiene que llamar
al 479-7632822,
en donde se le
atenderá en español. Recuerde no
estás solo.

SE SOLICITA

Gente de tiempo completo, COCINEROS
(linecook) y
PREPARACIÓN.
(Prep). $500 por
semana. Gente con
experiencia. Mandar
texto solamente al
(619) 760-2555
Llene aplicación en:
www.lahamex.com
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Cobrar cheques, transferir dinero, pagar facturas... todo esto es más caro
cuando no se tiene una cuenta bancaria. De hecho, los expertos estiman
que el costo de no tener una cuenta bancaria oscila entre
$ 200 y $ 500 cada año.
Con la Tarjeta de Oportunidad de Southern Bancorp, usted puede estar
tranquilo sabiendo que su dinero está seguro y disponible para usted las
24 horas del día, gratuitamente, a través de nuestra red de cajeros
automáticos. También le ahorrará a lo grande, ya que no hay cargos
adicionales por sobregiros (si no hay suficiente dinero en su cuenta
para un pago, simplemente no será tramitado
la transacción) y el cargo mensual es
solo $5. Estamos hablando de tomar
en serio su seguridad y ahorros.
ESTE SON LOS DETALLES DE LOS
CARGOS DE LA TARJETA DE OPORTUNIDAD:

Cuota mensual
$5
Depósito de apertura mínimo
$0
Cargos por sobregiro o fondos insuficientes (NSF) NINGUNO
Acceso a sucursales (durante horas regulares) GRATIS
Banca telefónica
GRATIS
Uso de cajeros automáticos dentro de la red GRATIS
Pago de facturas (Bill Pay)
GRATIS
Cobro de cheques
GRATIS
Banca en línea y móvil
GRATIS
Alertas bancarias
GRATIS
Estados de cuenta electrónicos mensuales GRATIS
Depósitos en sucursales
ILIMITADOS
Depósito móvil
$ 0.50 por depósito;
Límite de 3 por día

Vea: BankSouthern.com/OppCard

Glenwood AR
218 Elm Street
Tel:(870) 356-2299

“PAPELITO HABLA”

Hot Springs AR
2212 Malvern Ave, Suite 1
Tel:(501)627-0660

¿QUIERE HACER UN NEGOCIO?

PERMITA QUE
LE AYUDEMOS!

Restaurante en
Hot Springs.

da a nivel nacional de este individuo. Cualquier
persona que tenga
información
se le pide que
mande por texto
la clave EPDTIP
al 947411 seguido de la información que tenga
que dar sobre el
paradero de este
hombre. Tambien puede llamar
al 580-233-6233.
Si su información
ayuda a dar con
el paradero de
este hombre, usted podría recibir
una gratificación,
además de que su
información seria anónima y no
necesitaría testificar en contra de
este hombre. Las
autoridades se dieron cuenta de lo
sucedido
cuando una mujer los
contacto y menciono que había
recibido
por
Facebook, video
de Watkins atacando al menor.

Solicite ayuda con
su Tarjeta de
Oportunidad a
cualquier
funcionario de
Southern Bancorp
o lleve este folleto
a la sucursal más
cercana de
Southern Bancorp.

De Hispanos

Para Hispanos

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

Amiga Glenda de
Tienda y Taquería
La Bodeguita 2
510 Albert Pike Rd.
Hot Springs, Arkansas
Tel (501) 609-9580
Periódico AMIGO ha estado haciendo
negocios desde hace mas de 18 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

TEL (870) 722-6081

FAX 866-212-0390
www.amigonews.com
ads@amigonews.com

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

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

