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Para poner un Aviso Clasifi cado envíe este formato junto con 
un Cheque o Money Order a la dirección indicada abajo:
(To place a Classifi ed Ad, send this form with a Check or 
Money Order to address below)  * We accept Credit Cards*

Por favor, escriba su Aviso aquí o añada una hoja.
 (Please, write your Ad below or attach a sheet of paper).

Tidewater Hispanic News
Spanish / English News

Llame (Call)
 (757) 474-1233

TIDEWATER HISPANIC
PO BOX 64128

VA Beach, VA 23467 - 4128

Nombre..............................................................................
..........................................................................................
Dirección............................................................................
........................................................................................
Teléfono...........................................................................

Empleos y  Clasif icadosEmpleos y  Clasif icados

WINTER SPECIALS! PRECIOS ECONOMICOS!!
CLASSIFIED ADS EVERY ISSUE = 2 WEEKS

1 TIME: $20 or 2 TIMES: $30 (Max 6 lines)
TWHispanic@msn.com

Chasqui
Accounting & Tax Services
• Bookkeeping • Payroll
• Individuals & Small Business
• Taxes Electrónicos

Phone:757-467-7714                     Fax: 757-467-7715

¿Tienes un problema con 
las drogas?

¡Te podemos ayudar!
Narcóticos Anónimos es 
una sociedad de adictos 

ayudando a adictos a 
recuperarse.

 No es una promoción sino 
una invitación si quieres 

ayuda. 
Aprendiendo a vivir un día a 

la vez sin la droga
Narcóticos Anónimos en 

Tidewater con  la línea de 
emergencia

(757) 459-8467
¡Qué ningún adicto que 
busque la recuperación 
tenga que morir jamás!

ALCOHOLICOS   
ANONIMOS

Si tienes problemas con tu 
manera de beber, ¡LLámanos!

Hay una solución.
GRUPO “NUEVO 

AMANECER”
525 Kempsville Rd.  

Chesapeake VA 23320 
(Harvest Assembly Church)

Reuniones:
Martes: 8:00 a 9:00 pm.

5343 VIRGINIA BEACH BLVD. 
VIRGINIA BEACH VA (Saint 
Gregory Catholic Church)

Reuniones:
Sábados: 5:30 a 7:00 pm.

GRUPO “NO SOMOS 
SANTOS”

38 Hoopes Rd. Newport News 
VA 23602 (Warwick Memorial 

United Methodist Church) 
Reuniones:Miércoles: 8:00 a 

9:30 pm. 
Tel: 757.575.7645

E N G L I S H  &  E S P A Ñ O L

María Mercedes Bringas
Accountant

Más de 15 Años de Experiencia

Llame al 757-474-1233

Saturdays
6 - 9 a.m.

with Francisco Coronel
WHOV   88.1 FM

Tel: 757-727-5407

SONIDOS
HISPANOS

♫ ♪

¿Le preocupa la 
manera de beber 

de un familiar o un 
amigo?

¿Cree que si el bebedor 
dejara de beber, los 

problemas se resolverían?
Al-Anon puede ayudar...

Grupo “Amistad”
5345 Virginia Beach 

Blvd,Virginia Beach, VA 
23462

( Salon Flavian de la 
Iglesia ~~~ San Gregorio)

Sábados de 6 p.m. a 7 
p.m.

Mas info. con Teresa o 
Sergio

(915) 633-3153  
1-888-425-2666

(L-V: 8am a 6pm.)

www.al-anon.org

Anunciese en
Tidewater Hispanic News
Teléfono: 757.474.1233

¡Haga conocer y crecer su negocio!

3548 Chester Street • Virginia Beach, VA 23452
¡Atención Nueva Dirección!

www.twhispanicnews.com

Vendo A/C marca Trane 
usado ($200 O.B.O) y 

motor del ventilador del 
airhandler casi nuevo ($50).

Equipos de ofi cina 
(mesas, sillas, escritorios, 

archivadores, mesa de 
conferencias, pupitres)

para más información 
llamar al 757-696-0659

VENDO
Se necesitan vendedores de avisos para el 

área de Richmond Virginia

Para recibir el periódico por un año, en su casa, sólo llene este formato y adjunte el 
cheque o money order por $45.00 y envíelo a la dirección aquí indicada:

TIDEWATER HISPANIC
PO BOX 64128
VIRGINIA BEACH  VA  23467 - 4128

Nombre..................................................................................................................................
Dirección................................................................................................................................
Ciudad, Estado y Código Postal .........................................................................................
Teléfono..................................................................................................................................

Tidewater Hispanic News
Spanish / English News

Suscripción por un año: 
24 ediciones Total = $45.00

Suscripciones
(757) 696-0659

Vendo taller mecánico 
completamente 

equipado. Area de 
Chesapeake

757-358-7423
757-822-0621

VENDO TALLER

Apartamentos para alquilar en Portsmouth VA de 2 
cuartos en el  segundo piso con posibilidad de 1 cuarto en 
el primer piso, cerca a escuela James Hurst. Apartamento 

Ubicado en el 69 Decator St. Precio $600/mes y $300 
depósito. Para información llamar a los teléfonos por 

favor.
Carl: 757.735.3568 (English)

202.460.0302 (Español)
James 202.550.3349 (English)

ALQUILO APARTAMENTOS

Necesitamos instaladores 
profesionales de pisos de 
madera, vinyl, cerámica y 
alfombra para Compañía 
nacional grande de pisos. 
Localizada en Chesapeake VA. 
Interesados por favor llamar al 
teléfono: 540-270-3910

EMPLEO

Se requiere conocimientos de:
• Venta de publicidad
• Computadoras

Vendo equipo de 
sonido  2500W
PROFESIONAL

Para más 
información llame al 

757.753.1388

Magnuson Hotel necesita 
housekeeper con 1 año de 
experiencia en limpieza.
¡Llene una aplicación 
de trabajo hoy! ¡Para 

empezar de inmediato! 
5708 Northampton Blvd. 
Virginia Beach VA 23455. 
Para más información 

llame al Teléfono:
757-460-2205

HOUSEKEEPER

Full-time Systems Analyst position in 
Williamsburg, VA, Howard Johnson.

Must have a bachelor’s degree or 
equivalent in computer science, 

information systems and/or computer 
applications. Duties include ensuring 
data security, upgrading/developing 

new systems, data migration, system 
confi guration, and system upgrades.

Send resume to M. Shah, HR Controller, 
817 Virginia Beach Blvd, Ste. 102, 

Virginia Beach, VA 23451 or email to 
maulin.shah@plazaresortsmgmt.com. 

Systems Analyst

Necesitamos limpiadores de bus (camión).
Posiciones disponibles a Tiempo Parcial y 
a Tiempo Completo, Turnos de Tarde y de 
Noche (6pm – 2am). Empezando a 
$11/hour; incrementaremos a $12/hour 
después de 3 meses.

Fun Tours, Incorporated
Address: 520 Newtown Road, Virginia Beach, VA 23462

Contacte a: Corey Salmon – 757-802-3658
or Felix Kushnir 757-802-3662

Empleo

Personal para equipo de Landscaping/ Lawn 
- Debe estar orientado al detalle con un año 
de experiencia en mantenimiento de césped 

comercial, tener una licencia de manejo válida, 
y tener su propio transporte. Ser capaz de 

manejar zero turn mower, trimmers, Blowers, 
Hedge trimmer, mulch; remover nieve los fi nes 

de semana y feriados cuando se necesite.
Pago $9 a $10/hr. basado en su experiencia.

Empleo

Si no habla inglés, cuando llame, por favor tenga 
a una persona que le pueda traducir.

Ross 757-435-7968

París, (EFE).- El grupo 
franco-holandés Air France-
KLM anunció que pondrá 
en marcha “lo antes posible” 
la obligación de mantener 
siempre a un mínimo de dos 
personas en la cabina del 
avión, tras la catástrofe aérea 
del martes en los Alpes.
“Air France y KLM 

pondrán en marcha lo antes 
posible la recomendación 
de la Agencia Europea de 
Seguridad Aérea (EASA), 
que acaba de difundir un 
boletín de información de 
seguridad”, señaló el grupo 
en un comunicado.
La EASA invita a los 

operadores a elaborar un 
estudio de seguridad dirigido 
a asegurar la presencia 
de al menos dos personas 
autorizadas en la cabina 
o a garantizar un nivel de 

seguridad equivalente.
Según el comunicado, la 

recomendación llegó tras 
consultas a operadores, entre 
ellos Air France y KLM.

Un portavoz de Air 
France había dicho a Efe 
previamente que la compañía 
supeditaba la modifi cación de 
sus protocolos de seguridad 

en cuanto al número de 
ocupantes en la cabina al 
desenlace de la investigación 
del Airbus A320 siniestrado 
el martes.

La compañía aérea alemana 
Lufthansa aprobó también 
que en todo momento 
haya dos miembros de la 
tripulación en la cabina, 
después de que un copiloto 
de su fi lial de bajo coste 

Germanwings presuntamente 
estrellara un Airbus A320 de 
forma voluntaria en el sur de 
Francia.
La norma de dos tripulantes 

en todo momento en cabina 
se aplica ya de forma regular 
en vuelos intercontinentales 
o en otras regiones del 
mundo como Estados 
Unidos, pero por ahora no 
de forma generalizada en el 
espacio aéreo europeo.
La catástrofe del vuelo 

4U 9525, según las 
investigaciones de la fi scalía 
francesa, la causó el copiloto 
alemán de Germanwings 
Andreas Lubitz, quien se 
encerró de forma al parecer 
voluntaria en la cabina de 
mando, aprovechando que su 
capitán se había ausentado, 
y estrelló el avión contra la 
montaña.

Avión airbus A380 de la línea aérea francesa Air France KLM. EFE/Archivo

Dos personas en la cabina de avión
AIR FRANCE KLM IMPONDRÁ “LO ANTES POSIBLE”

La catástrofe del 
vuelo 4U 9525, según 

las investigaciones 
de la fi scalía 

francesa, la causó 
el copiloto alemán 
de Germanwings 

Andreas Lubitz, quien 
se encerró de forma al 
parecer voluntaria en 
la cabina de mando, 
aprovechando que 
su capitán se había 
ausentado, y estrelló 

el avión contra la 
montaña.


