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CLASIFICADOS:

La P  cante del Condado
“The Spicy In The County”
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EL CENTRO DE CRISIS DEL CONDADO TIENE UN AGRADABLE MEETING
El viernes 31 de Julio el Centro de Crisis del Condado de Eastland anuncio una agradable junta para los donantes 

en la nueva facilidad. El personal les dio un paseo mostrando todas las novedades las cuales les permite tanto al 
programa de victimas como a los ninos desenvolverse con mas facilidad. El nuevo diseno te hace sentir muy bien-
venido y el facilitarles la ayuda en asistencia. La nueva facilidad le ayudara al personal a tener mejor comunicacion 
con los clientes que necesiten asistencia y ayuda. Para mas informacion y asistencia llamar gratis a la oficina al 254-
629-3223. En la foto de arriba de izquierda a derecha son los miembros del Centro de Crisis del Condado de 
Eastland: Olivia Jackson, Rhonda Howie, Karee Gonzales, Jamie Thomas,Cassey Mitchell, Stefane Forbus, 
Jeanne Scott, Suzan Crozier and Perla Velasquez.

Dwayne Stovall dice: El 
Federalismo es la Fundación
“Las facultades dele-

gadas por la Constitución 
propuesta al gobierno fed-

eral, son pocos y definidos 
7 hose que han de per-
manecer en los gobiernos 
estatales son numerosos 
y μ indefinida una -aPes 
Madison (Federalista 45) 
Dwayne Stovall es el invit-
ado especial en el Tea Par-
ty Patriots del condado de 
Eastland Jueves, agosto 13. 
Él hablará a las 6:30 en el 
Centro Comunitario Myrtle 
Wilks, 1498 IH 20 en Cis-
co.Dwayne Stovall

EL CLUB DE LIONS DE EASTLAND 
TIENE UN NUEVO MIEMBRO

El 4 de Agosto el Club de Lions de Eastland anun-
cio un nuevo miembro en su junta. El Nueo Lion “Jefe” 
(Presidente) Ron Duncan tuvo el gran honor de traer a 
Ruben Zarate a la familia de Lions, dijo. Tamben se dis-
cutio en el meeting el proximo bowl numero 38. Detalles 
se daran mas adelante.

Ron Duncan y Ruben Zarate

Cerca de 30 padres de los Lobos lideres y ministros se juntaron el la zona al final del Chesley Field el lunes 
por la manana para orar por La Guianza de Dios por el ano venidero. La oracion fue hechar por Dr. Duane 
Hale para todos los estudiantes y atletas de la Escuela de Cisco ISD.

CUANDO LA MADRE 
NATURALEZA ATACA

La Madre Naturaleza no 
es predecible como quis-
ieramos y cuando se enoja, 
os quedamos para recojer 
las piezas, las inundaciones 
de las semanas pasadas 
son ejemplos perfectos de 
lo que puede pasar cuando 
se levanta. Mientras que 
esto esta fuera de nues-
tro control, si entendemos 
que tan frustrante puede 
ser cuando la electricidad 
se interrumpe. CECA esta 
siempre lista a responder 
cuando las luz se va, pero 
sitauciones de emergencia 
y periodos largos sin luz, 
puede ser un reto. Cuando 
las tormentas se mueven 
dentro la area, puedes con-
tar con el equipo esperan-
do en line para ayudarte 
y listos para poner tu ser-
vicio de neuvo al mayor 
numero de miembros en 
el menor tiempo posible. 
La mejor preparacion para 
sitaciones de emergencia 
es familiarisarse con las 
reglas y procedimientos 
antes de tiempo, asi que si 
te educas estaras listo para 
responder. La preparacion 
asegura a nuestros meim-
bros menos tiempo sin luz, 
y para eso es que estamos 
aqui para servirte. Antes de 
llamar, porfavor checa la 
caja de interruptores para 
asegurarte que el problema 
no es en el lado tuyo. Si el 
problema es en el lado del 
cliente es posible que hal-

la cargo de tarifa. Ten tanta 
informacion como te sea 
posible. Tu factura elec-
trica tiene una localidad y 
un numero de medidor que 
es muy importante. Si esta 
informacion no es posible, 
entonces necesitamos el 
nombre de quien este a 
cargo de esa factura y un 
numero telefonico en or-
den para contactarte. Debes 
de tomar encuenta que tu 
linea telefonica no podria 
servir cuando no tienes luz 
asi es que es necesario que 
nos des tu numero de tele-
fono celular. Nosotros no 
damos esos numeros con 
nadie. Una vez que llamas, 
si la falla de luz es grande 
talvez obtengas un mensaje 
de que estamos enterados 
de la falla de luz y donde 
estan. Si escuchas que estas 
en la lista de la area puedes 
colgar y estar segura que es-
tamos al tope del problema 
y que nuestro equipo esta 
hacienod lo mejor posible 
para solucionar el proble-
ma muy pronto. Si aun asi 
te gustaria hablar con uno 
de nuesros representates, 
esperate en la line y algu-
no te reondera. Si tienes 
un ipad, iphone o android, 
ve a tu aplicacion y des-
carga la aplicacion CECA. 
CECA PO Box 729 201 W 
Wrights Avenue Comanche 
Tx 76442 800-915-2533 
325-356-2533 www.ceca.
coop

CONDUCTORES
APRENDICES 25 necesi-
ta conductor! Aprender a 
conducir durante Stevens 
Transport! No se necesi-
ta experiencia! Los nuevos 
conductores ganan $ 800 + 
por semana! PAGADO CDL 
ENTRENAMIENTO! Ste-
vens cubre todos los gastos! 
1-888-589-9677 o drive4ste-
vens.com
CONDUCTORES SIN EX-
PERIENCIA? Algo o mucha 
experiencia? Hablemos. No-
sotros apoyamos a cada con-
ductor, cada dia cada milla. 
Llame a 1-844-945-3509 o 
www.CentralTruckDriving-
Jobs.com
SE BUSCAN AHORA. 
Aprende a manerar por Wer-
ner Enterprises. Gana $800 
por semana No senecesita 
experiencia. Obten tu CDL 
1-888-734-6710
BUTLER TRANSPORT Tu 
companero en excelencia. Se 
necesita CDL Clase A. Bo-
nos de entrada. Todas las mi-
lals pagadas.1-800-528-7825 
or www.butlertransport.com
BIENES Y RAICES
10.23 hectareas. Condado 
Duval seca de San Diego. 
Electricidad, arbustos del sur 

de Texas, venados puercos, 
pavos.$1816 de enganche 
$331 al mes por 20 anos 
1-866-286-0199
www.ranchenterprisesltd.
com
VIENDO COMO VENDER 
TUS TERRENOS? Alcanza 
mas de 2 millones de lectores 
por un bajo precio en el Net-
work Estatal de Publicidad 
de Texas. Conta ta este peri-
odico o llama al 1-800-749-
4793 para mas detalles
LEGAL
BENEFICIOS DE DISABI-
LIDAD DEL SEGURO SO-
CIAL. Sin poder trabajar, te 
negaron los beneficios.? Po-
demos ayudarte. Ganamos 
o no pagasnada.Contactaa 
Bill Gordon y Asociados al 
1-800-755-0168 para empear 
tu solicitud ahora.
SUBASTA
Comercial de Bienes y 
Raices. Facilidad manufac-
turera/bodega. Pleasanton, 
TX 14.7 hectareas 191,350 
de pies cuadrados el 15 de 
Septiembre a las 10:00 am. 
El lugar de la subasta Ham-
ton Inn, Pleasanton, TX UC-
JonesSwenson.com Jones 
Swenson Auction Marketing. 
1-512-261-3838. W.S. Swen-
son. TX Auc #7809. 10% BP.
********

Pasar la voz es una poder-
osa manera de difundir no-
ticias. Increíble que pueda 
parecer, algunas personas 
están tan ocupados con su 
recuperación, no han oído 
hablar de ayuda federal. Ust-
ed podría ser ese para llevar 
este importante mensaje a 
alguien, tal vez un amigo, 
vecino, compañero de tra-
bajo, un familiar o un cono-
cido. Dile a tus vecinos que 
pueden ser elegibles para una 
beca para ayudar a pagar por 
reparaciones en el hogar o 
para reemplazar propiedad 
personal arruinada por las 
severas tormentas e inunda-
ciones entre mayo 24 y junio 
22. Estos subvenciones no 
tienen que ser reembolsados. 
Las personas afectadas por el 
desastre también pueden ten-
er la oportunidad de tomar un 
préstamo de recuperación de 
desastres a bajo interés. Ani-
ma a tus amigos a inscribirse 
para la ayuda de la Agencia 
Federal de Manejo de Emer-
gencias (FEMA). Esto ayuda 
a los individuos, las familias, 
la comunidad y el estado de 

TEJANOS POR FAVOR PASEN LA VOZ CON 
SUS COMPANEROS Y AMIGOS DE LA AYUDA 

QUE HAY PARA REESTABLEERSE
Texas a recuperarse más rápi-
do y más fuerte. 

A veces las personas no se 
registran por razones basadas 
en rumores. Aquí hay algunos 
rumores que usted puede es-
cuchar y los hechos que usted 
podría compartir para ayu-
dar a sus amigos y vecinos a 
entender sus opciones: • La 
ayuda se recibe aunque usted 
crea qaue alguien lo necesita 
mas que usted. * La ayuda no 
se tiene que pagar no es un 
prestamo es una ayuda fed-
eral. * Aunque tenga una en-
trada de ingresos alta puede 
calificar y no sabran si no 
aplican para la ayuda. Hay 
buenos fondos federales para 
ayudar a las familias y hoga-
res de Texas despues de este 
desastre.

Para obtener más infor-
mación sobre la recuperación 
de Texas, visite la página web 
de desastres en www.fema.
gov/ desastres / 4223, Twitter 
en twitter.com/femaregion6 
y la División de Manejo de 
Emergencias de Texas sitio 
web, www.txdps.state.tx.us/ 
dem


