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LA TRADICIÓN
DE IR
AL RIO
R

EDACCIÓN festivos y fines de
A M I G A semana en los lugar0 5 / 1 4 / 2 0 1 8 es conocidos y más

Para la familia His- aun en muchos que
pana el ir al rio, lago a todavía no conoc-

laguna es tanto como
comer tortillas. Afortunadamente aquí en
Arkansas
tenemos
una gran variedad de
recursos naturales a
nuestra disposición
para conocer y disfrutar.
Es impresionante ver
a tanta gente los días

emos. Pero a la misma ves, es necesario
recodar un par de
consejos para hacer
de ese día de campo
una bonita memoria
y no un dolor de cabeza. Así que lea:
Asegúrese de que
a donde va, sea un
lugar público. Ósea

Maggie’s

VESTIDOS para PROM
Y BOTAS VAQUERAS

20% OFF

Gran variedad de camisas italianas

Hacemos vestidos a su gusto
Facilidades de pago
en Sets para XV años.
Envíos

PRESUPUESTOS GRATIS

501- 625-3477
501-655-7246

1420 Albert Pike en Hot Springs

VESTIDOS

PARA BODAS

Domingo con cita.

MEDIDAS
PARA CONTROLAR
LAS ALERGIAS
R

EDACCIÓN y otros lugares húmeA M I G A dos. Evite los lugares
06/05/18
El con moho: sótanos,

polen, el moho, los
ácaros y la caspa de los
animales son algunas
de las cosas que suelen causar picazón de
los ojos y congestión.
Para eliminarlos puede hacer cambios en

garajes, los espacios
bajo las casas, los
graneros y las pilas de
compost. Mantenga a
las mascotas fuera de
la casa. Si viven dentro, no permita que
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que sea parte de los
Parques Nacionales.
Así tendrá la seguridad de que habrá un
guardabosques que
proteja y para en
caso de emergencia.
Este seguro que no
está metiendo en terreno privado y que
los dueños le den
permiso antes de
llegar allá. Mucha
gentes no ven con
agrado que otros se
metan a sus terrenos
así nada más. Pida
permiso.
Nunca lleve bebidas alcohólicas. El
tomar en un día de
campo es tan peligroso como el manejar ebrio. Usted está
en el monte, lejos
de toda civilización
y si algo sale mal,
usted no podrá hacer
nada para ayudar y
muy probablemente
pueda empeorar las
cosas. Además, en
parques
públicos,
usted puede ser hasta arrestado y tener
una gran multa si
tiene alcohol en su
auto o si se le encuentra en estado
de ebriedad. No Alcohol.
Nunca lleve una
arma de fuego a
menos que tenga licencia
apropiada.
Mucha gente piensa
en el día de campo
como en el día que
podemos hacer lo
que en la ciudad no
podemos y eso implica sacar la pistola
y quemar unos tiros.
....
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SUBSCRÍBETE
AL
AMIGO
AHORA

GRANDES OFERTAS EN ABONOS

$45.00
X 6 MESES

por correo a todo
USA

limpia en la secadora,
no al aire libre en el
tendedero. Póngase
máscara y guantes cuando limpie la casa,
para limitar su contacto con sustancias
irritantes. Piense en
su piso. Si es posible,
remplace las alfombras por pisos duros.
Además elimine unos
cuantos tapetes. Evite
ciertas persianas y las
cortinas largas, pues
atraen polvo. Use persianas que no sean
tipo acordeón. No
fume y evite el humo
de segunda mano.
impia en la secadora, no al aire libre
en el tendedero.
Póngase máscara y
guantes cuando limpie la casa, para limitar su contacto con
sustancias irritantes.
Piense en su piso. Si
es posible, remplace
las alfombras por pisos duros. Además
elimine unos cuantos
tapetes. Evite ciertas
persianas y las cortinas largas, pues atraen
polvo. Use persianas que no sean tipo
acordeón. No fume y
evite el humo de segunda mano. Puede
empeorar sus alergias. Infórmese del
pronóstico. Evite salir
los días calurosos, secos y de mucho viento

l

su casa y sus hábitos
diarios, como también
tomar medicamentos.
En Casa: Mantenga
las ventanas cerradas
y use el aire acondicionado. Limpie los
filtros de aire con frecuencia y los conductos por lo menos una
vez al año. Mantenga
la humedad en su casa
al 50% o más baja para
evitar que salga moho.
Instale deshumidificadores en los sótanos

entren a las habitaciones. Además, báñelas
con frecuencia. Use
cubiertas especiales
para las almohadas, y
los colchones. Quizá
también sea buena
idea eliminar los muebles muy acolchados
y la ropa de cama y
las almohadas de plumas. Lave la ropa de
cama en agua caliente todas las semanas para eliminar los
ácaros. Seque la ropa

www.ivansmith.com
Nashville, AR
Hope, AR
Texarkana, TX
302 North Main
508 Hervey
801 Walton Dr
Nashville, AR 71852

870-845-3767
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870-777-8681
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