Hola amigos y vecinos,
El Viernes y Lunes pasado tuve el placer de ayudar con dos despensas diferentes. El viernes pasado asistí a la despensa de
Plano en la escuela primaria PH Miller. Fue una gran oportunidad para mí conocer a los constituyentes y líderes electos
del Distrito 25. Estoy lista para desarrollar esas relaciones más. El lunes, asistí a un evento con el Farm Bureau del
condado de Kane al lado de la Representante Barbara Hernandez donde pude juntar dinero para la despensa de Elburn &
Countryside. Habiendo trabajado en la tienda de mi familia como niña,
estaba preparada para la tarea de comprar, ser cajera y empacar la
comida. Este evento fue muy divertido pero por supuesto la mejor parte
fue poder donar a las organizaciones que hacen un buen trabajo.

(A la izquierda, voluntarios y yo posando en la despensa de Plano. A la derecha, la Representante Hernández y yo
preparándonos para nuestra competencia)

Despensas de la Comunidad
Estos eventos me recordaron de la tremenda necesidad que hay en nuestro distrito. Estas organizaciones son tan
importantes en estos tiempos difíciles. Aquí hay algunas de las despensas en nuestro distrito que están listos para ayudar.
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●

West Chicago - Iglesia Luterana de San Andrés (630 231 3787) ubicada en 155 N Prince Crossing Rd., St.,
distribuye comida los sábados por la mañana.
● Aurora - la despensa de InterFaith (630 897 2127) ubicada en 1110 Jericho Rd., Su horario es Martes y Jueves de
9 a.m. hasta las 12 p.m.
● Batavia - Despensa de InterFaith (630879 3784) ubicada en 100 Flinn St., abre los Martes de 1 p.m. a 3 p.m.,
Miércoles y Jueves de 6:30 p.m. a 7:30 p.m. y los Viernes de 10 a.m. a 12 p.m.
● Montgomery - New Life Community Church (630 897 6810) ubicada en 1144 S Lincoln Ave., su horario es el
Domingo de 9 a 9:45 am y el segundo y cuarto Miércoles de cada mes de 6:30 pm a 8:30 pm.
● Yorkville - Despensa comunitaria del condado de Kendall (630553 0473) ubicada en 208 Beaver St., su horario es
Jueves de 2 p.m. a 6 p.m. con acceso temprano para personas mayores, personas discapacitadas y veteranos desde
el mediodía hasta las 2 p.m.
○ La ubicación de Oswego es de 6 p.m. a 7:30 p.m. el primer viernes de cada mes en 61 Franklin St.
○ La ubicación de Plano es cada tercer viernes del mes de 6 p.m. a 7:30 p.m. en 904 N Lew St.
● Elburn - La despensa de alimentos de Elburn & Countryside (630 448 1069) ubicada en 525 N Main St., están
abiertos todos los jueves de 6 p.m. a 7 p.m.
Estas son solo algunas de las despensas de mi distrito que están haciendo un trabajo increíble. Si tiene tiempo, considere
ser voluntario, si conoce otras despensas en nuestra área, comuníquese con mi oficina por correo electrónico a
ConstituentServices@SenatorVilla.com o por teléfono al 630-326-9319 (inglés) / 630-326-9419 (español).

Prestamos para Negocios con menos de 20 Empleados
A partir del Miércoles 24 de Febrero, el programa federal de protección de cheques (PPP) abrió solo para empresas con
menos de 20 empleados y permanecerá disponible hasta el 10 de Marzo. Durante este tiempo, los prestamistas podrán
concentrarse en nuestras empresas más pequeñas y vulnerables. Para obtener mas detalles, visite el sitio de web de la
SBA: https://www.sba.gov/page/coronavirus-covid-19-small-business-guidance-loan-resources

Sobrepago de PUA
IDES continuará enviando instrucciones con los próximos pasos para solicitar una exención de sobrepago durante las
próximas semanas. Se nos ha informado que los que eligieron recibir correspondencia de IDES por correo deben revisar
sus buzones, mientras que los que eligieron comunicarse electrónicamente deben revisar sus correos electrónicos. Si tiene
alguna pregunta, comuníquese con mi representante de constituyentes, Sammy Quiñones por correo electrónico a
ConstituentServices@SenatorVilla.com o por teléfono al 630-326-9319 (inglés) / 630-326-9419 (español).

¿Que Sigue?
El viernes 25 de febrero a las 6 pm, la Representante Hirschauer y yo presentaremos un seminario de web sobre lo último
de las nuevas rondas de financiamiento de emergencia federal COVID-19. Nos acompañarán Diana Alfaro, Gerente de
Desarrollo de Negocios Latinos con DCEO y Aisha McBurrows del Centro de Desarrollo de Negocios de Mujeres de la
Asociación de Pequeñas Empresas de EE. UU.
Sinceramente,

Karina Villa, MSW
Senadora Estatal, Distrito 25
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