
HISPANOS LOS 
MÁS CONTAGIADOS 
POR COVID 19
RE D A C -

C I Ó N 
A M I G A 

07/07/20  El Depar-
tamento de Salud 
de Arkansas pub-

licó información 
el 6 de julio sobre 
los casos de COV-
ID-19 empleados 
por empresas aví-
colas. Coronavirus 
en Arkansas. Hay 
584 casos activos, 
2,324 casos recu-
perados y 2,908 
número total de 
casos. Casos acti-
vos de COVID-
19 empleados por 
empresas avícolas 

por origen étnico: 
Hispanos/ Latinos  
casos activos 263 
igual a un 45%. 
No hispanos o la-
tinos 159 igual a 

un 27.3%, otros 
162 igual a un 
27.7%.  Conda-
dos de residencia 
con 5 o más casos 
activos de COV-
ID-19 empleados 
por empresas aví-
colas: Washing-
ton casos activos 
248, casos regis-
trados 994, Ben-
ton, casos activos 
139, casos regis-
trados 748, Yell, PASA A PÁGINA #6

SUBSCRÍBETE
AL 

AMIGO 
AHORA

$45.00
X 6 MESES

por correo a todo 
USA

“PAPELITO HABLA”

Hazte 
nuestro 
AMIGO 

¿QUIERE HACER 
UN NEGOCIO?

  De Hispanos
Para Hispanos

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

TEXARKANA, HOT SPRINGS
NASHVILLE, GLENWOOD Y MAS. 

TEL (870) 722-6081
FAX  866-212-0390

www.amigonews.com 
ads@amigonews.com

Periódico AMIGO ha estado
 haciendo negocios desde hace 

MAS DE 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. 

COMPRE, VENDA, REGALE, RENTE, EXPRESE SU 
OPINION, HAGA NEGOCIO, NOTICIAS,TRABAJOS, 

ANUNCIOS PERSONALES, ETC.

Sea de los QUE GANAN. 
Recuerde...

EL QUE NO ENSEÑA.... 
NO VENDE

Llámenos ahora.  

PERMITA QUE LE AYUDEMOS!
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casos activos 57, 
casos registra-
dos 262. Sevier 
casos activos 25, 
casos registrados 
266, Sebastian, 
activos 24, regis-
trados, 109, con-
dado de Johnson 
casos activos 19, 
casos registrados 
79, Pope, activos 
17, registrados 
94, Madison ac-
tivos 13 registra-
dos 90, el conda-
do de Crawford 
casos activos 10 
registrados 41, e 
condad de Carroll 
activos 7, regis-
trados 53. Em-
presas avícolas 
con 5 o más casos 
activos de COV-
ID-19: Tyson de 
Rogers, Spring-
dale, Danville, 
Benton, Spring-
dale, Van Bu-
ren, Clarksville, 
Georgs’s/ Ozark 
Rogers, Pilgrim’s 
Pride, Sevier, 
Tyson, Spring-
dale Washing-
ton, Butterballn 
Huntsville, Tyson 
Dardenelle, Ty-
son Mexican Ori-
gina Fayetteville...

temporada 2020”.  
El compromiso 
de la Feria con 
nuestra misión sin 
fines de lucro de 
promover la ag-
ricultura, la edu-
cación y la par-
ticipación de la 
comunidad con-
tinuará. La Subas-
ta de Ganado Ju-
venil de Big Tex 
y las exhibicio-
nes de ganado, el 
Programa de Be-
cas Big Tex, Big 
Tex Urban Farms 
y nuestras inicia-
tivas de alcance 
comunitario con-
tinuarán tenien-
do fondos y nos 
comprometemos 
a mantener tan-
tas oportunidades 
de participación 
como sea posible 
en relación con 
el ganado y las 
artes creativas. Si 
se juega al fútbol 
este otoño, las es-
cuelas jugarán en 
el Cotton Bowl 
según lo program-
ado, a pesar de la 
cancelación de la 
Feria Estatal 2020. 

SOUTHERN 
BAKERIES

AHORA 
CONTRATANDO 

PARA LA 
PRODUCCION  DEL 
TERCER TURNO.
APLICACIONES 

DISPONIBLES EN 
SOUTHERN 
BAKERIES
ENTRADA 
PRINCIPAL 
UBICADA 

2700 E. 3RD ST.
HOPE, AR 71801

 UN EMPLEADOR DE IGUALIDAD 
DE OPORTUNIDADES

CANCELAN 
FERIA 

TEXARKANA
RE D A C -

C I Ó N 
A M I G A 

07/07/20 Esta será 
la primera vez desde 
la Segunda Guerra 
Mundial que la Fe-
ria Estatal de Tex-
as no se haga.  La 
Junta Directiva de 
la Feria Estatal de 

Texas ha votado 
para cancelar la Fe-
ria Estatal 2020 de 
Texas. “Esta fue una 
decisión extrema-
damente difícil. La 
salud y la seguridad 
de todos los invo-
lucrados ha segui-
do siendo nuestra 
principal prioridad 
durante todo el pro-
ceso de toma de de-
cisiones”, dijo Gina 
Norris, presidenta 
de la junta de la Fe-
ria Estatal de Texas. 
“Uno de los aspec-

tos más impor-
tantes de la Feria 
es dar la bienveni-
da a todas y cada 
una de las per-
sonas que pasan 
por nuestras puer-
tas con sonrisas y 
brazos abiertos. 
Si bien no podem-

os predecir cómo 
será la pandemia 
de COVID-19 en 
Septiembre, el re-
ciente aumento 
de casos positivos 
es preocupante 
para todo el norte 
de Texas. La de-
cisión más segura 
y responsable que 
podríamos tomar 
para todos los in-
volucrados en este 
momento en nues-
tra historia de 134 
años es tomar un 
descanso para la 

  305 Texas Blvd. Texarkana, Tx 
www.texarkanafarmersmarket.com

                           LLAME AHORA
903-798-3901

FARMERS MARKET
Verduras y frutas 
frescas, carnes, 
productos horneados 
y mucho más 
producido y
cosechados 
localmente informes, preguntas 

y para participar 

TEXARKANA TX

MERCADO DE 
PRODUCTORES 

75501

SABADO
7:00 am a 12 pm
Todo Julio

¿TIENES LO QUE SE NECESITA? 
ESTAMOS CONTRATANDO

SALARIO: El nivel de entrada actual para oficiales de policía es de 
$40,392.00 anuales (incluido el pago de vacaciones)

INCENTIVO EDUCATIVO: Después de completar el período de 
prueba de un año,  oficiales de policía son elegibles para recibir

$135 adicionales por mes para un título de
 asociado / Associate’s Degree; $200 por mes 

para una licenciatura; y $250 por mes para una 
maestría; pagado quincenalmente. Llevar la uni-

dad a casa después del período de prueba.
VACACIONES ANUALES: 120 horas por año 
+ 8 horas por cada año de servicio ininterrumpido 

en exceso de 5 años, hasta un máximo de 200 
horas por año

SEGURO: Dental / Life / AD & D; cobertura 
de empleados pagada por la ciudad; cobertura 
médica y de dependientes disponible y pagada 

por el empleado (cobertura médica del empleado 
$ 10 por período de pago)

Interesados deben tener al menos 20 años de edad. 
Ser U.S. ciudadanos. Diploma de escuela 

secundaria o GED. Licencia de conducir válida y 
no condenas o delitos graves o delitos de violencia doméstica.

PARA MÁS INFORMACIÓN LLAME AHORA (501) 321-6841 
VISITE: WWW.CITYHS.NET/JOBS.ASPX 

O VENGA 133 CONVENTION BLVD, HOT SPRINGS, AR 71901. 

2010 MOORES LN, SUITE 101 TEXARKANA, TEXAS 75503 
Necesita representacion legal? 

Llame hoy Para 
CONSULTA GRATIS! 

(903)792-1000 
SE HABLA 
ESPAÑOL

* Derechos de Familia * Divorcios * 
*Criminal *Auto Accidentes 

Licenciado en Texas y Arkansas 
VEA: WWW.ARKLATEXATTORNEY.

ABOGADOS


