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Una
oleada de nuevos
casos de coronavirus en el país, está
enviando a las personas a las tiendas

para
satisfacer
la demanda de
artículos de limpieza en algunas
tiendas. Algunos
otros están limitando la cantidad
de papel higiénico y toallas

para
almacenar
nuevamente,
dejando los estantes
vacíos y obligando
a los minoristas a
poner límites a las
compras. Grandes
mercados
han
mencionado
que
tiene
problemas

de papel que los
compradores pueden comprar. Y
la mayoría de las
toallitas desinfectantes y toallas de
papel están agotadas en Amazon.
El mayor problema de suminis-

DENTISTA
FAMILIAR
TODOS LO RELACIONADO
CON SUS SALUD DENTAL.
PAGA EN EFECTIVO,
EN PAGOS O CON
SEGURO MEDICO.
HABLAMOS ESPAÑOL
36 Rahling Circle, Suite 3
Little Rock, AR

501-448-2386

Liza Lundy, D.M.D

AMARRADO
O MULTADO
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E D A C C I Ó N
AMIGA
11/18/20 Las fa-

milias de Arkansas
han comenzado a
hacer sus preparativos para las fiestas de Acción
de Gracias. Para

muchos habitantes
de Arkansas, los
planes
incluyen
viajes por carretera a través del estado o nación. Los
agentes de policía
desean los viajes
más seguros para
todos, pero inevitablemente las festividades se ven
interrumpidas para

$

See us

Usted puede tener su vacuna contra la Gripa sin costo, si tiene seguro medico
Affordable Care Act, Medicare parte B o la mayoría de otros seguros médicos Sin embargo,
recuerde que es posible que aún tenga que pagar la visita de consultorio, según su cobertura.

R

TODO TIPO DE
LLANTAS, CARRO,
TRACTOR,
PODADORA Y MÁS.

Rectiﬁcación de Discos
Alineación, Balanceo usadas desde
Frenos, Rotulas,
Brazos

Proteja a sus
Padres Tenga su
vacuna contra la
GRIPA GRATIS AHORA

algunos
como
resultado de un
accidente
automovilístico.
La
importancia del
uso del cinturón
de seguridad es
mayor que nunca y es por eso
que las agencias

870-455-5155
Lun - Vie 8:00 am a 5:00 pm

25

Divine Will
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Arte Católico Libros y Regalos
Ingles y Español / Niños y Adultos

BIBLIAS, VELADORAS, ROSARIOS, ARTE, JOYERÍA
802 S Main St. REGALOS P/ CONFIRMACIÓN, BEBE MISAS, ESTATUAS
a lado de NAPA

NASHVILLE, AR.

Sábados 8:00 am a 12:00 pm

720 ARKANSAS BLVD., TEXARKANA, AR
L + Mi 9-5 Ma-Vi 9-6 S 10-2
TEL: 870-774-0992

tro parece ser el
de los productos
de papel: el 21%
de los estantes
cheques, transferir dinero, pagar facturas... todo esto es más caro
que
almacenan Cobrar
cuando no se tiene una cuenta bancaria. De hecho, los expertos estiman
toallas de papel que el costo de no tener una cuenta bancaria oscila entre
y papel higiénico $ 200 y $ 500 cada año.
la Tarjeta de Oportunidad de Southern Bancorp, usted puede estar
están vacíos, el Con
tranquilo sabiendo que su dinero está seguro y disponible para usted las
nivel más alto en 24 horas del día, gratuitamente, a través de nuestra red de cajeros
al menos un mes, automáticos. También le ahorrará a lo grande, ya que no hay cargos
adicionales por sobregiros (si no hay suficiente dinero en su cuenta
según la empresa para un pago, simplemente no será tramitado
de investigación la transacción) y el cargo mensual es
$5. Estamos hablando de tomar
de mercado IRI. solo
en serio su seguridad y ahorros.
Los suministros
SON LOS DETALLES DE LOS
de limpieza se ESTE
CARGOS DE LA TARJETA DE OPORTUNIDAD:
han
mantenido Cuota mensual
$5
al nivel del 16%. Depósito de apertura mínimo
$0
Antes de la pan- Cargos por sobregiro o fondos insuficientes (NSF) NINGUNO
demia, del 5% Acceso a sucursales (durante horas regulares) GRATIS
GRATIS
al 7% de los bi- Banca telefónica
Uso de cajeros automáticos dentro de la red GRATIS
enes de consumo Pago de facturas (Bill Pay) GRATIS
Solicite ayuda con
su Tarjeta de
generalmente es- Cobro de cheques
GRATIS
Oportunidad a
taban agotados, Banca en línea y móvil
cualquier
GRATIS
funcionario de
dijo IRI. Con- Alertas bancarias
GRATIS
Southern Bancorp
o lleve este folleto
Estados
de
cuenta
electrónicos
mensuales
GRATIS
tribuye al proba la sucursal más
ILIMITADOS
cercana de
lema el hecho de Depósitos en sucursales
Southern Bancorp.
Depósito móvil
$ 0.50 por depósito;
que
aproximaLímite de 3 por día
damente el 10%
Vea: BankSouthern.com/OppCard
de la fuerza laboral en las plantas de fabricación
donde se fabrican
los productos está
enferma, principalmente porque
ha estado en contacto con otras
personas que dieron
positivo
en la prueba de
COVID-19, dijo
Freeman, presidente y director
Hot Springs AR
ejecutivo de Con- Glenwood AR
sumer Brands As- 218 Elm Street
2212 Malvern Ave, Suite 1
sociation.
Tel:(870) 356-2299
Tel:(501)627-0660

“PAPELITO HABLA”
de la Adminis¿QUIERE HACER UN NEGOCIO?
tración Nacional
de Seguridad del
Tráfico en Carreteras y estará
operativo durante dos semanas.
Con el objetivo
de hacer cumplir
PERMITA QUE
las leyes sobre el
uso del cinturón
LE AYUDEMOS!
de seguridad para
ayudar a mantener a las personas
seguras, la campaña nacional del
cinturón de seguridad se ejecuta
junto con la próxima
temporada
de viajes, que
generalmente incluye un aumento
en el volumen de
tráfico. Durante
la campaña Click
It or Ticket, la
policía estatal...
Amiga Glenda de
PASA A PÁGINA #6
Tienda y Taquería
TAQUERÍA
La Bodeguita 2
510 Albert Pike Rd.
Hot Springs, Arkansas
Tel (501) 609-9580
AUTENTICA COMIDA
MEXICANA, SOPES,
Periódico AMIGO ha estado haciendo
GORDITAS, TACOS,
negocios desde hace mas de 18 años.
HUARACHES, AGUAS
En este tiempo hemos visto cientos de
FRESCAS Y MAS
negocios que abren y cierran y sabemos
por qué y cómo evitarlo.
No sea usted de los que cierran porque
MIÉ A DOM
no enseña lo que vende

De Hispanos

Para Hispanos

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

Paisano
El

de ley de Arkansas les recuerdan
a todos los conductores y pasajeros que siem10:30 A 10 PM
pre se abrochen
VIER Y SÁB
HASTA LAS 11
el cinturón. A
ESPECIAL JUEVES
partir de esta semana, comienza
el plan anual de DE PASTOR PIDA PARA LLEVAR
cumplimiento de
alta
visibilidad
Click It or Ticket 121 N Calle 4 DEQUEEN, AR

TEL (870) 722-6081

FAX 866-212-0390
www.amigonews.com
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DESDE 320 North Washington St. Hope, AR., 71801

HOPE, DEQUEEN
TEXARKANA, HOT SPRINGS
870-642-5043
NASHVILLE, GLENWOOD Y MAS.

10 Tacos x $10

Para

