
  
  
  

Estimados   Amigos   y   vecinos,   
El   13   de   Enero,   fui   inaugurada   como   la   nueva   Senadora   Estatal   del   Distrito   25   de   Illinois   y   no   podría   estar   más   feliz   de   ser   
su   Senadora.   Para   aquellos   de   ustedes   que   están   familiarizados   con   mi   trabajo,   este   mensaje   solo   es   para   darles   las   últimas   
noticias.   Para   aquellos   que   no   estén   familiarizados,   esta   es   mi   forma   de   compartir   lo   que   está   sucediendo   en   
Illinois,   en   nuestro   distrito   del   Senado   y   en   la   oficina   de   mi   distrito.   Espero   que   encuentre   mi   boletín   como   un   recurso   útil.  
  

Dentro   del   Distrito   
Estoy   emocionada   al   anunciar   que   los   comités   asesores   comunitarios   establecidos   mientras   yo   era   su   Representante   estatal   
continuarán   junto   con   la   Representante   nuevamente   elegida   Hirschauer.   Las   reuniones   mensuales   se   reanudarán   en   las   
próximas   semanas.   Si   está   interesado   en   participar   en   Educación,   Medio   Ambiente,   Salud   Mental   o   Personas   Mayores,   
comuníquese   con   mi   oficina   para   obtener   más   detalles.   
  

Recursos   para   la   Comunidad   
La   Asociación   de   Negocios   Pequeños   ha   brindado   un   alivio   muy   necesario   que   todos   deberían   de   conocer.   Muchos   
negocios   con   menos   de   300   empleados   podrán   solicitar   un   préstamo   PPP   de   "Segundo   Sorteo"   de   prestamistas   
participantes.   Esta   oportunidad   se   cierra   el   31   de   marzo.   Las   empresas   pueden   obtener   más   información   sobre   las   PPP   
visitando   este   link:    Centro   de   Información   para   los   negocios   pequeños .     
  

Para   ayudarles   a   entender   los   nuevos   programas,   DCEO   tiene   una   gran   cantidad   de   seminarios   virtuales   ofrecidos   por   la   
Oficina   de   Desarrollo   Económico   Regional   (RED),   la   Oficina   de   Empoderamiento   Económico   de   las   Minorías   (OMEE)   y   
los   socios   del   Centro   de   Desarrollo   de   Negocios   Pequeños   (SBDC).   Puede   encontrar   un   seminario   casi   todos   los   días   
AQUI .   Además   de   los   recursos   de   COVID-19,   los   temas   incluyen   contratación   gubernamental,   administración   de   
empresas   y   exportación.   Por   favor   comparta   esta   información   con   sus   amigos   y   sus   negocios   favoritos.     
  

Finalmente,   museos   y   lugares   de   arte   podrán   solicitar   una   beca   federal.   La   SBA   aún   no   ha   abierto   aplicaciones,   pero   
puede   obtener   más   información    aquí .     
  

Vacunas   del   COVID   
Una   de   mi   prioridad   más   grande   en   este   momento   es   que   los   miembros   de   nuestra   comunidad   puedan   recibir   la   vacuna   del   
COVID-19.   Estoy   trabajando   diligentemente   con   los   departamentos   de   salud   locales   y   la   oficina   del   gobernador   para   
obtener   la   información   más   reciente,   estén   atentos.   También,   consulten   a   los   departamentos   de   salud   de   sus   condados   para   
obtener   más   información   ( Kane   County ,    DuPage   County ,    Kendall   County ).   Además,   no   olviden   comunicarse   con   sus   
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https://www2.illinois.gov/dceo/SmallBizAssistance/BeginHere/Pages/BusinessInformationCenter.aspx
https://www2.illinois.gov/dceo/SmallBizAssistance/BeginHere/Pages/BusinessInformationCenter.aspx
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/shuttered-venue-operators-grant
https://kanehealth.com/Pages/COVID-Vaccine.aspx
https://www.dupagehealth.org/667/COVID-19-Vaccine
http://www.kendallhealth.org/community-health/covid-19-vaccine/covid_vaccination_appointment_portal/
mailto:info@senatorvilla.com


  
farmacias   locales   y   sus   doctores.   Muchos   doctores   están   usando   sus   sistemas   de   pacientes   para   contactarlos   sobre   cuándo   
estarán   disponibles   las   vacunas.   
  

¿ Que   Sigue?     
Regresamos   a   Springfield   para   la   102ª   Asamblea   General.   Hay   mucho   por   hacer,   asegúrese   de   consultar   mi   boletín   cada   
semana   para   más   información.   
  
  

Sinceramente,     
  

  
Karina   Villa,   MSW   
Senadora   Estatal,   Distrito   25   
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