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CLASIFICADOS:
MEDICAL
Tiene dolor de rodilla? 

Dolor de espalda? Hom-
bro Obtener un -poco 
corsé para aliviar el dolor 
sin seguro de Salud o sin 
Medicare? Linea de paci-
entes HealthHotline Aho-
ra! 1-800-518-0173

ENTRENAMIENTO
TU CARRERA DE 

AEROLINEA empieza 
aqui, Obten y empieza el 
entrenamiento como un 
Tecnico de Abiacion Cer-
tificado de la FAA. Ayuda 
financiera para calificados 
estudiantes. Asistencia 
para buscar trabajo. Avi-
ation Institute of Mainte-
nance 1-800-475-4102

VIENDO COMO 
VENDER TUS TER-
RENOS? Alcanza mas 
de 2 millones de lectores 
por un bajo precio en el 
Network Estatal de Pub-
licidad de Texas. Conta ta 
este periodico o llama al 
1-800-749-4793 para mas 
detalles

18.36 hectáreas, Sur-
oeste del Eden en el Con-
dado de Concho. Roble, 
mezquite, tapa de cedro, 
abundante caza nativa y 
exótica. 3121 de enganche, 
568 al mes (9,9%, 20 
años) 1-800-876-9720 o 
ranchenterprisesltd.com

HILL COUNTRY LIV-
ING, 4.11 hectateas northe 
de Kerville justo afuera de 
Harper. Caminos pavimen-
tados, electricidad robles. 
Trailas de anos recientes 
se aceptan. $790/ de en-

ganche y $366/mes. (9.9%, 
30-ans 1-800-876-9720 or 
ranchenterprisesltd.com

OPORTUNIDAD DE 
NEGOCIO

GAA $500 AL DIA: 
Agentes de Seguro se 
necesitan, Liders, sin lla-
madas caidas, comisiones 
se pagan a diario, renova-
ciones de por vida, entre-
namiento completo; seguro 
de salud y denta; Licencia 
Requerida. Llamar 1-888-
713-6020

EMPRESARIO: con-
fiable, creíble, profesional 
que va a desarrollar rel-
aciones de negocios con 
pequeñas empresas locales. 
Usted gana $ 100.000 + en 
territorio local, protegi-
do si se selecciona. troy@
questco.net o 1-832-928-
3645

NECESITAMOS 25 
CONDUCTORES apren-
de a manerar par Stevens 
Transport. No se necesi-
ta Experiencia. Pago por 
entrenamiento. Nuevos 
conductores pueden ganar 

$800 por semana 1-888-
589-9677, drive4stevens.
com

C O N D U C T O R E S , 
estas cansado de vivir 
con el horario de alguien 
mas? Conductores Qual-
ityDriveAway hacen sus 
propios horarios y toman 
contron de su propios 
horarios (y de su propio 
ingreso) Habla para ver 
como Quality puede es-
tar de acuerdo contigo al 
1-866-764-1601 o quality-
driveaway.com

LEGAL
BENEFICIOS DEL 

SEGURO SOCIAL. No 
puedes trabajar? Benefi-
cios negados? Te podemos 
ayudar GANas o no pagas 

Condado Mantiene un Centro de Menú de la Nación
ClearGuard de Olden Ahora en un Gran Rollo 

Un tour por la planta fue un recorrido por los recuerdos de los veteranos en una re-
ciente visita con Ron y Becky Armstrong en sus productos ClearGuard Sede en Olden. 
Ron puso las invitaciones a su professor por una sola vez profesor Howard Payne Don 
Newbury, en la ciudad para hablar en el evento reciente de la Cámara, presidente de la 
Cámara y el Presidente FFB Trent Swearingen y el editor.

Propietarios ClearGuard y personal de Ron Armstrong y Becky Armstrong, Dix-
ie Bryan, Kenneth Clark, Barbara Blakely, Becky López, Jessica Ingram, y Lov-
ey Moore

Los automovilistas 
veeran velocidades re-
ducidas, cierres de car-
riles a través de la zona 
de trabajo programado 
que comenzaron el 16 de 
marzo 2015, los equipos 
de construcción trabajarán 
para reconstruir una parte 
de State Highway 6 en el 

R E C O N S T R U C C I O N  D E L  H W Y  6 ,  A 
EMPEZAR EN EL CONDADO DE EASTLAND

condado de Eastland. Re-
construcción tendrá lugar 
desde aproximadamente 2 
millas al oeste de Gorman 
a la línea del Condado de 
Comanche. 

Las cuadrillas molino 
de la parte superior de dos 
pulgadas de calzada exis-
tente antes de añadir flex-

base adicional y nuevo 
asfalto. Las cuadrillas cer-
raran un carril a la vez con 
las direcciones alternas 
tráfico a través del carril 
abierto. El tiempo lo per-
mite, la construcción debe 
ser completada entre fina-
les de enero y principios de 
febrero del 2016.

Randy Batteas disfruta de la vista desde el entresuelo de la Terminal Troy Taylor. 
Se prevé la finalización de la construcción a mediados de mayo de este estado de 
la instalación de arte en el Aeropuerto Municipal. Las expectativas son facilitar 
corporaciones e impulsar los intereses económicos de Eastland, Texas.

Construcción de la Terminal Troy Taylor

Kareen Gonzales, Abo-
gado Bilingüe del Centro 
de Crisis del Condado de 
Eastland Condado, Inc. 
(254) 629-3223 Eastland, 
Texas (13 de marzo 2015) 
-----El Centro de Crisis del 
Condado de Eastland, dba 
Delito Centro de Asisten-
cia a Víctimas y Centro de 
Defensa de los Niños, es el 
placer de anunciar la agen-
cia ha trasladado a las nue-
vas instalaciones. Debido 
a su continuo crecimiento 
en los últimos veinte años, 
se necesita más espacio 
para asistir a las víctimas. 

La medida fue un proceso 
emocionante para el Cen-
tro de Crisis del Condado 
de Eastland. Debido a la 
Junta de visión consejeros, 
así como el apoyo de vari-
os donantes locales en la 
comprensión de las necesi-
dades de la agencia para 
ayudar a aquellos que están 
sufriendo, tanto en el Cen-
tro de Asistencia a las Víc-
timas del Delito y el Cen-
tro Children’sAdvocacy 
ahora están alojados bajo 
un mismo techo. El mov-
imiento no hubiera sido 
posible sin la ayuda y gen-

erosidad de muchos miem-
bros de la comunidad. La 
ECCC quisiera agradecer a 
los Comisionados del Con-
dado de Eastland y Juez 
Fields para proporcionar el 
uso del espacio de oficina 
para el Centro de Asisten-
cia a Víctimas del Delito 
por muchos años. Gracias 
también a la Cámara de 
Comercio Eastland para 
permitir el uso del edifi-
cio Jim Wright como el 
Centro Children’sAdvo-
cacy durante los últimos 6 
años. ECCC reconoce las 
siguientes organizaciones 
y personas que ayudaron 
a que nuestro movimiento 
sin ningun problemas: ofi-
cina de Eastland Libertad 
Condicional del Condado, 
UHAUL de Eastland, East-
land Brookshire del Depar-
tamento de Policía de East-
land, Ciudad de Eastland, 
Kokomo Custom Homes, 
David Cherry, Steve For-
bus, Presidente de la Jun-
ta Jamie Thomas, Consejo 
Parlamentario Frank Say-
lors, miembro de la Junta 
Susan Crozier, Beth King, 
Tri County BaptistAsso-
ciation, y varios donantes 
anónimos por sus don-
aciones tanto de tiempo 
como monetario. East-
land County Crisis Center 
continúa sirviendo a las 
víctimas de asalto sexu-
al, violencia doméstica y 
abuso infantil. La agencia 
también ofrece formación 
e información para ayudar 
en la toma de conciencia 
y prevención. La ECCC 
tiene oportunidades vol-
untarias disponibles. Por 
favor, póngase en contac-
to con Kareen Gonzales si 
está interesado en ser vol-
untario en la ECCC. Para 
obtener más información y 
/ o para hacer una donación 
en apoyo de las víctimas 
y sus familias, por favor 
llame al 254-629-3223 o 
visite el sitio web en: www.
eastlandcrisis.org

Escuela Preparatoria “High School”

arriba: Un esquema dando una idea del desarrllo de los planes presentados por 
CADCO para la nueva escuela preparatoria para las nuevas facilidades

Una reunión importante 
para los padres de estudi-
antes de octavo grado 
actualmente en Eastland 
Middle School se llevará a 
cabo 23 de marzo de 2015 
Hora: 5:30 pm Lugar: Au-
ditorio de la Escuela. Los 

Reunión importante para los padres 
de estudiantes de 8 ° Grado el 23 de marzo

padres recibirán infor-
mación sobre los planes de 
graduación de secundaria, 
endosos que se ofrecerán y 
horarios de los estudiantes 
para el próximo año esco-
lar 2015-2016.

Este tan atesorado evento tendrá demostraciones en 
vivo pioner, juegos para niños, bingo con premios, en-
tretenimiento en vivo y comida fantástica incluyendo el 
legendario pan y rolos de canela también pan de dres, 
Acompáñanos. 

Festival Folk Life 25-26 de Abril

El atardecer de un camino del campo en el condado de 
Eastland      foto de Kathy Spencer

La P  cante del Condado
“The Spicy In The County”

EL CENTRO DE CRISIS DEL CONDADO DE 
EASTLAND TIENE UNA NUEVA CASA


