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

AUDENCIA PARA PROPONER LA
RECONSTRUCION DEL RANGER HILL

El Departamento de Transporte de Texas condujo una
audiencia pública el 16 de
agosto de 2016 al para revisar
y comentar la propuesta de la
recontruction de la interestatal
20 en el Ranger Hill en el noreste del Condado de Eastland.
La Audencia Pública empieza
las 6:15 p.m. en la cafetería
de la escuela de Ranger High
School. Los que atiendad podrán examinar el proyecto de
evaluación de ambiente ver
las mejoras que se le pudieran hacer a la carretera, esto

ESTUDIO BIBLICO
PARA MUJERES
EN CISCO

Las mujeres en el área de
Cisco, vamos a aprender más
acerca de la Palabra de Dios
juntas! Este estudio es una
combinación de tres de nuestros presentadores favoritos,
Priscilla Shirer, Beth Moore,
y Kay Arthur. Las sesiones
consisten en unas presentaciones de vídeo y discusiones. Ungido, Transformado, Redimidos es un estudio
de siete semanas y se inicia
el jueves, 1 ª de septiembre a
las 09:30 a.m. en la Primera
Iglesia Bautista en el centro
de actividades. Las sesiones
de lunes comenzarán 7 de
septiembre a 18:00 El costo
del libro para estudiar es de $
14.00 estará disponible en la
primera sesión.

VIRUS DE ZIKA

Austin,Texas (PR Media Release) 9 de Agosto, 2016-- Como
recientemente se reporto en las
noticias, la gran noticia de brote
del virus de Zika se ha expandido
en los Estados Unidos de America, potencialmete infectando recien nacidos, ninos y adltos. Para
julio ya hay 6,400 casos confirmados de Zika en USA., con 15
de esos confirmados de infectar a
gente en el area de Miami, Florida. En Texas 93 casos se han
sido reportado, todos relacionados con viajes fuera del pais.
La Comision de Salud Y Servicios Humanos ha anunciado que
empezando Agosto 9 cubrira el
costo de repelente de mosquito
ara mujeres entre las edades de
10 y 45 o que esten embarazadas y que estan subscritas en
Medicaid, CHIP o Programa de
Healthy Texas Women. Para recibir este beneficio, disponible
para mujeres deben obtener una
receta para repelente y se debe
recoger en la farmacia. Una visita al doctor no es requerida y tu
doctor llama a la farmacia por ti
tu la puedes recoger. Las mujeres
elegibles pueden recibir hata 2
latas de repelente por mes hasta
el 31 de Octubre.
El virus de Zika se puede
transmitir a través de la picadura de un mosquito infectado.
También se puede contraer a
través del contacto sexual con
una pareja infectada con Zika,
o puede ser transmitido de una
mujer embarazada infectada a
su feto. El virus permanece en
el torrente sanguíneo durante
al menos una semana y puede
producir síntomas como fiebre,
dolor en las articulaciones, erupciones y enrojecimiento de los
ojos. “En la actualidad, no existen vacunas o medicamentos
para Zika, por lo que es crítico
de ponerse en contacto con su
médico o profesional de la salud
si usted piensa que pudiera tener el virus, especialmente si está
embarazada o planea tener hijos,” Stacy Wilson, presidente de

puede verse 45 minutos antes
de que empiece la audiencia.
El proyecto de aproximadamente $ 80 millones sería
actualizar el interestatal para
cumplir estándares de diseño
y seguridad actuales del TxDOT dentro de la zona del
Ranger Hill.
Los límites de la zona del
proyecto de aproximadamente 3 millas que esta cerca
dde la carretera 16 en el este.
Y para el oete de el area de
Seguridad, en la actualidad,
la I-20 dispone de una em-

pinada grado 6% y una curva
cerrada “s” en la colina, sin
caminos de acceso.
Mientras TxDOT ha implementado diversas mejoras de seguridad en los últimos años, como la reducción
del límite de velocidad, la
construcción de una barrera
mediana de hormigón, las
mejoras en el pavimento y
la instalación de iluminación
de alta mástil para una mayor
visibilidad nocturna, la calzada todavía no cumple los estándares actuales de TxDOT.

Nuevos dormitorios de Ranger podrian parecerse como
estos planos. Si el plan de construcion se llevara a cabo.
OPTIMISTAS, UN FONDO PARA GRAN RENOVACION EN EL COLEGIO DE RANGER, NUEVOS DORMITORIOS ES EL GOL PARA EL FUTURO.
Nuevos planes e ideas se compartieron el jueves por los Oficiales del Colegio de Ranger junto con el Club de Leones de
Ranger y sus invitados y ninguna voz negativa se escucho
para nada.

EL CLASICO DE VIRGINIA HUTTO
PARA EL 20 DE AGOSTO

La Virginia Hutto Classic Car Show Memorial está
ayudando a las comidas de
Meals on Wheels este año, lo
que a su vez está ayudando a
todas las personas que reciben comida a domicilio. El
20 de agosto desde 10 am a 4:
30 pm, una demostración de
coches y premios alrededor
de 4:30 pm. Una persona de
MOW estará en la puerta recogiendo la entrada de $5 para
cualquier persona de 12 años
de en adelante, todo el dinero
recogido en la puerta se va a
Meals on Wheels. Esta tarifa
también le entra en las rifas y
premios. Esta feria automo-

triz siempre ha patrocinado
nuestras comunidades. Cisco AG estará estacionando
sus carros por solo $3en, así
que esto ayudará a ellos también! Siempre he disfrutado
de las exhibiciones de autos,
pero éste ha sido el más divertido en asistir por muchas
razones, de saber que el dinero va a las comunidades, los
premios impresionantes que
se pueden ganar comprando
tickets y quedarse para ver
los que ganan premios por
los coches, y saber la historia detrás de por qué esta exposición de autos existe hoy
en día.

Asociación del hospital de Niños
de Texas (CHAT), dijo. “Creemos que se necesita más fondos
federales para proporcionar a los
estados con recursos adicionales para abordar adecuadamente
las preguntas asociadas con la
CHAT recomienda que la gente
siga estos 7 tips de los Centros
de Control y Prevencion de Enfermedades para minimizar el
riesgo de infeccion.
Use repelente de insectos
con regularidad. Evitar las picaduras de mosquitos mediante
el uso de repelente de insectos
certificado por la Agencia de
Protección Ambiental (EPA).
Los repelentes de insectos registrados por la EPA contienen
un mayor porcentaje de ingredientes activos que proporcionan
una protección más larga. Los
mosquitos que propagan el virus pican sobre todo durante el
día, así que asegúrese de spray
o cubrirse durante ese tiempo. •
Protéjase durante el embarazo.
La transmisión del virus durante
el embarazo puede causar defectos de nacimiento graves, como
microcefalia, lo que afecta el
desarrollo del cerebro. El CDC
informa que 433 mujeres embarazadas en los EE.UU. tienen
evidencia de laboratorio de Zika.
Si está embarazada, hable con su

médico acerca de métodos seguros para prevenir la infección.
El CDC sugiere el uso de un
condón durante las relaciones
sexuales o no tener relaciones
sexuales durante el embarazo,
aunque su pareja no muestra
síntomas de Zika. • Cubrir los
niños durante el día. Junto con
el uso de repelente de insectos,
vista a sus hijos con ropa que
cubra brazos y piernas. Proteger
a los cochecitos o portadores de
bebé con un mosquitero para
proteger a los bebés. • Mantener los mosquitos fuera. Cerrar o
cubrir todos los agujeros y huecos en paredes, ventanas y puertas. Inspeccionar su casa por
posibles entradas de mosquitos
y cubrir esas zonas para evitar
los mosquitos entren. • Vaciar
el agua estancada. Los mosquitos ponen sus huevos cerca de
agua estancada. Vacie objetos
que contienen agua, tales como
canales de la lluvia, cubos,
juguetes y pilas para pájaros. •
Prepararse para el viaje. Manténgase informado de las áreas
que tienen Zika y comprobar
los avisos de viaje antes de su
salida. • Consulte a un médico
o profesional de la salud. Los
síntomas no siempre aparecen
cuando una persona está infectada con Zika. Si le preocupa

Exposición Gratis al Publico de George Washington:
Providence en el Cine Majestic el Martes, 16 de de agosto

Muy respaldado por el
Pastor Jerry Maston George
Washington: Providencia 7
pm. Solamente el martes 16
de Agosto en el Cine de Eastland, TX “George Washington: Provicencia” es una mirada patriótica e informativa
en la vida de George Washington, que detalla la historia olvidada de los Estados
Unidos a pesar de las cartas,
diarios, y proclamas públicas.

También es una exploración
de cómo los Estados Unidos se inició con tanto una
declaración de fe, y una llamada a la libertad.
Este documental está escrito, producido y dirigido
por Rob Westman. Las puertas se abren a las 6 pm. La
presetacion a las 7 pm. En el
Cine Majestic, Eastland, Texas. Este evento está avalado
y financiado por las iglesias

del área. “Este es el tipo de
película que es bueno para
los adultos y estudiantes de
todas las edades.
Rob Westman revela la
parte de la historia que normalmente no se publicitado
hoy, trayendo de vuelta las
verdades históricas que se
han perdido y decomisados
en nuestra cultura moderna.”
Jerry Maston, Sr. Pastor del
Río de la Vida de la Iglesia

cientemente sanos como para
participar en los programas
escolares. “Muchos sólo ven
a sus médicos en momentos de enfermedad, pero los
exámenes físicos anuales se
recomiendan generalmente
para la mayoría de la gente se
quede en la parte superior de
su salud en general “, dice el
Dr. Jennifer Tidroski, un pediatra Eastland. “Cuando se
trata de la atención preventiva, nunca se puede practicar
lo suficiente precaución para
salvaguardar la salud de las
personas.” Mientras que el
tiempo está siendo programado con un médico, también
tiene una fantástica oportunidad para discutir las vacunas,
asegurando que su hijo está
al día con las vacunas importantes . El Dr. Tidroski dice
que los estudiantes de primaria y secundaria no son los
únicos que deben programar
exámenes físicos. Los adolescentes que se prepara para en-

trar en la universidad también
debe consultar a un médico.
Al igual que los distritos escolares locales, algunos colegios y universidades tienen
requisitos de vacunación para
prevenir la propagación de
muchos virus y enfermedades
comunes. Los estudiantes de
jardínes infantiles hasta la
universidad deben hablar con
un médico para asegurarse de
que están al día en sus vacunas, incluyendo la difteria /
tétanos / tos ferina, la poliomielitis, el sarampión, las paperas, la rubéola, la hepatitis
B, varicela (varicela), meningocócica (meningitis bacteriana) y hepatitis A. exámenes
físicos de salud generalmente
están cubiertos por Medicaid,
Medicare y la mayoría de los
seguros privados. A pesar de
co-pagos son a veces necesarios, algunas compañías de
seguros cubren los exámenes
físicos sin ningún costo para
los pacientes. Para obtener más información y para
programar una cita, por favor llame a su profesional de
la salud local o visite http://
www.eastlandmemorial.com/.

Llamar al 1-575-258-5050
INTERNET Y TELEFONO
AT&T U-Verse Internet empieza a at $15/ mes o TV &
Internet empieza a $49/ mes
por 12 meses con un año de
contrato Llamar al 1-800425-9081 para más información
PASO SEGURO Walking
hidromasaje. Aviso para
la tercera edad. Caídas de
baño pueden ser fatales. Se
necesita vendedor $100,000
+ $4,000 garantiados, experiencia de ventes requerida.
Llamar a Jerry Stewart al
1-913-276-2143 Ewing Enterprises, LLC
ENTRENAMIENTO
TU CARRERA DE AEROLINEA empieza aqui como
un FAA Tecnico Certificado
de Aviacion. Ayuda finaciera
disponible para estudiantes
que califiquen. Bolsa de Trabajo. Instituto de Manteniemiento de Aviacion 1-800475-4102
AYUDANTES
VENTAS: Gana $500 al Dia.
Se necesitan Agentes de Seguro. Líderes, no llamadas
caídas Pago diario de comis-

ión Renovaciones de por vida
– Entrenamiento completo de
salud y dental. Se requiere Licencia Llamar al 1-888-7136020
BIENES Y RAICES
38 Hectareas de Rancho
$219 al mes. Tranquilo al
norte de AZ lleno de miles
de acres State Trust & BLM
woodlands. Olorosos arboles berdes pastos y hermosas
vistas todo alrededor, valle
desde una cabina. No ruidos
urbanos aire uro y el mejor
clima de arizona. Cerca de
lago para pescar y lugares
historicos. Acceso gratuito
de pozo caminos bien arreglados, el uso de RV esa
bien. $25,500, 2,550 de enganche. Pamfleto gratis con
propiedades similares, fotos,
mapa, clima e informacion
del area 1-800-966-6690
SUPLEMENTOS MEDICOS
DOLOR
DE
RODILLA? ¿Dolor de espalda? ¿Dolor de hombro? Obtener un
aparato ortopédico para aliviar
el dolor - poco o ningún costo
para usted. Los pacientes de
Medicare llamada Línea de
Salud Ahora! 1-800-518-0173

La Necesidad de Examenes Fisicos de
Regreso a la Escuela esta en la Lista, y los
doctores locales estan haciendo citas para
asegurarse que tus hijos esten saludables

La adición de exámenes
físicos de salud a los médicos
de Regreso a la Lista para la
escuela local ahora la programación de citas para asegurarse de que su hijo está
sano
EASTLAND, Texas (29
de julio, 2016) - Los niños en
Eastland y sus comunidades
que se rodean regresarán a la
escuela el 22 de agosto Al planear su lista de para el regreso
a la escuela, es posible que se
deba incluir la reserva de exámenes físicos de salud para
sus hijos. Agosto es un tiempo popular para los exámenes
físicos y controles sanitarios
de bienestar. Aparte de esto
de ser un buen momento
para planificar chequeos generales, muchos programas
escolares requieren que los
estudiantes se someten a un
examen físico de salud para
asegurarse de que son lo sufi-

CLASIFICADOS:

NEGOCIO EN CASA
Oportunidad de paga diariamente. Gran negocio en casa.
Por favor llamar al 832-2255005. Pregunta acerca de los
$100 de referencias. fredcornell@legalshieldassociate.
com, LegalShield, Asociado
independiente.
LEGAL
INCAPACIDAD DE SEGURO SOCIAL. Sin poder
trabajar? Beneficios Negados. Podeos ayudar. Ganamos
o no pagas nada Contactar a
Bill Gordon & Associates al
1-800-755-0168 to start your
application today!
ESTACIONAMIENTO DE
RV PARA VENTA
Mountain RV Park de venta
Aproximadamente 100 lugares para Rvs completas. 1
milla al oeste de Hwt 48 en
Ski Run, Ruidosa,NM 88355.
que pueda estar infectado, hable
con su profesional de la salud
inmediatamente. Si usted planea
tener hijos o están embarazadas,
los CDC recomiendan hacerse
la prueba para Zika sin tener en
cuenta si está mostrando síntomas o no.

