
Hola amigos y vecinos,
¡Espero que todos hayan disfrutado de sus
vacaciones con sus seres queridos y se hayan
mantenido cálidos y saludables!

Nuevas leyes entrarán en vigor el 1 de enero
Casi 300 nuevas leyes entraron en vigencia el 1 de
enero, una de ellas da a los estudiantes días
justificados para la salud mental, y otra asegura
que las farmacias están siendo francas sobre sus
precios. Docenas de otras leyes, incluida una para
prohibir el uso de pesticidas cerca de las escuelas
y otra para permitir que los inquilinos en viviendas
asequibles mantengan a sus mascotas, también
entraron en vigencia el 1 de enero. Una lista
completa se puede encontrar aquí.

Seminario web de LSW el 10 de enero a las 6pm
Nuestra oficina organizará un seminario web sobre
los nuevos requisitos que han simplificado la
obtención de su LSW en el estado de Illinois a partir
del 1 de enero de 2022 debido a SB1632.
Representante LaPointe, Kyle Hillman de la NASW
Illinois y el Departamento de Finanzas y
Profesionales de Illinois.
Regulation será coanfitrión de esto con nosotros.
Puede registrarse con anticipación para este
seminario web:
https://us02web.zoom.us/.../reg.../WN_kfHm8EhxS3S
Wes58Q-TDeg

Actualización COVID-19
A medida que aumentan los casos de COVID-19,
muchos de nosotros nos quedamos con preguntas:
¿Dónde debo hacerme la prueba? ¿Todas las pruebas
detectan omicron? ¿Debo considerar recibir el refuerzo?
Hágase la prueba.
Debido a la rápida transmisión de omicron, es
importante saber si lo tienes. Si experimenta algún
síntoma, que incluye secreción nasal, dolor de cabeza,
fatiga, estornudos o dolor de garganta, o ha estado en
contacto con alguien que tiene el virus, se recomienda
que se haga la prueba. Si bien las pruebas rápidas
producen resultados más inmediatos, no siempre son
precisas. Si puede, considere hacerse una prueba PCR
en su lugar. Si bien los resultados tardan más, son más
precisos.
Para encontrar un sitio de pruebas PCR basado en la
comunidad cerca de usted, haga clic aquí. Sin embargo,
una prueba rápida es mejor que ninguna prueba en
absoluto. Si ha estado en contacto con alguien que ha
dado positivo, o incluso tiene los síntomas más leves,
hágase la prueba que mejor se adapte a sus
necesidades.

Arremangarse.
La vacuna contra el COVID-19 sigue siendo la mejor
defensa que tenemos contra el virus. Todas las
personas de cinco años en adelante ahora son elegibles
para su primera ronda, y todos los adultos que
recibieron su dosis hace más de seis meses ahora
pueden recibir su refuerzo.Los funcionarios de salud
pública reconocen que los no vacunados tienen un
riesgo significativamente mayor de terminar en el
hospital, o incluso de morir. Si bien lo que a menudo se
llama "infecciones irruptivas" entre las personas
vacunadas son posibles, esos casos involucran
síntomas leves o ninguno en absoluto. Haga su parte:
no es demasiado tarde para recibir su ronda inicial de la
vacuna o su vacuna de refuerzo. Para encontrar una cita
cerca de usted, haga clic aquí.
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Mes de Concientización sobre la Trata de
Personas
Enero es el Mes de Concientización sobre la Trata
de Personas.Para promover la concientización
sobre la trata de personas, el Grupo de Trabajo de
Trata de Personas de Illinois está ofreciendo una
serie de educación gratuita este mes. La primera
parte de la serie es un seminario web gratuito que
se lleva a cabo en línea el martes 11 de enero de
9:30 a.m. a 11:30 a.m. El seminario web incluirá
una historia personal de los sobrevivientes, un
panel de expertos de Illinois y capacitación que
permitirá a los participantes comprender mejor los
signos de la trata de personas. Regístrese para el
seminario web:
https://us06web.zoom.us/.../reg.../WN_lt_fBs7vRQ-
ZxULRZpWfxw

Asistencia energética para el invierno
El Departamento de Comercio y Oportunidades
Económicas de Illinois y la Junta de Servicios
Públicos de Ciudadanos están recordando a los
residentes que soliciten $200 millones restantes en
asistencia de servicios públicos bajo la iniciativa Help
Illinois Families del gobernador JB Pritzker, una
expansión del Programa de Asistencia de Energía
para Hogares de Bajos Ingresos bajo el Plan de
Rescate Americano. Diseñado para apoyar a las
familias más vulnerables de Illinois, el programa
ayudará a cubrir el costo de las facturas de
calefacción y energía, incluidos los beneficios
ampliados proporcionados este año de $ 750 a $
1,000, en promedio por hogar. Para obtener más
información y completar una nueva solicitud remota,
visite helpillinoisfamilies.com.

Asistencia de alquiler de Illinois
Los inquilinos y propietarios vulnerables ya han
recibido $ 505 millones de asistencia de alquiler de
emergencia, ya que Illinois lidera la nación en la
distribución de estos fondos federales más rápido que
cualquier otro estado para ayudar a más de 57,000
hogares. La Autoridad de Desarrollo de Vivienda de
Illinois abrió una nueva ronda de asistencia el 6 de
diciembre, y el Departamento de Servicios Humanos
de Illinois actualmente está aceptando solicitudes de
asistencia para el alquiler. Los hogares con
dificultades pueden encontrar recursos aquí. ¡La
aplicación se cerrará el 9 de enero!

Subvenciones disponibles para proyectos
comunitarios
El programa de Asistencia de Ajuste Económico de
la Administración Federal de Desarrollo Económico
ayudará a cientos de comunidades en todo el país
a planificar, construir, innovar y volver a poner a las
personas a trabajar a través de proyectos de
construcción o no construcción diseñados para
satisfacer las necesidades locales.Se dispone de
500 millones de dólares para financiar unos 300
proyectos. Hay una fecha límite continúa con una
fecha de presentación sugerida del 31 de marzo de
2022. Los seminarios web y más información se
pueden encontrar aquí.

¿Que sigue?
Nuestra oficina se asocia con la Representante
Estatal Maura Hirschauer y co-dirige cuatro
comités asesores: Medio Ambiente y Agricultura,
Salud Mental, Personas Mayores y Educación.
Estos comités son un foro público dirigido por
presidentes voluntarios y buscan crear una
conversación compasiva entre las voces de los
distritos 25 y 49 para ayudar a construir nuestra
agenda legislativa y aumentar nuestro
conocimiento en estas áreas. Nuestro Comité
Asesor Senior se reunirá el 14 de enero a las 10
am. Envie un correo electrónico a
senior.49@gmail.com si está interesado/a en
asistir.

Mi oficina y yo estamos listos para sus preguntas y
comunicaciones. Llame al 630-326-9419 o mande
correo electrónico al
constituentservices@senatorvilla.com.

¡Que esté bien!

Karina Villa, MSW
Senadora Estatal, Distrito 25
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