
  
  

Hola   amigos   y   vecinos,   
  

Primero   que   nada,   quiero   desearles   a   todos   un   feliz   Mes   de   las   Mujeres.   Tantas   mujeres   increíbles   me   han   inspirado   llegar   
a   donde   estoy   hoy,   espero   que   yo   pueda   inspirar   a   la   nueva   generación   de   mujeres   líderes   fuertes.   La   semana   pasada   
finalmente   pude   guardar   mi   chamarra   de   invierno   para   disfrutar   del   calor.   Espero   que   esto   no   sea   lo   que   algunas   se   han   
referido   como   una   “primavera   falsa”.   ¡Tendré   que   volver   a   sacar   mis   guantes   y   bufandas!   En   cualquier   caso,   con   la   
primavera   casi   aquí,   estoy   emocionada   de   regresar   a   Springfield   para   la   102ª   Asamblea   General   la   próxima   semana.   
  

Cambios   al   PPP   
La   tercera   ronda   de   la   PPP   abrió   el   11   de   Enero   para   los   prestatarios   de   primera   vez   y   el   13   de   Enero   para   los   prestatarios   
de   segunda   vez.   Los   prestatarios   de   segunda   vez   ahora   son   elegibles   para   solicitar   un   segundo   préstamo   si   el   primer   
préstamo   PPP   se   gastó   en   su   totalidad   en   gastos   autorizados,   el   negocio   tiene   menos   de   300   empleados   y   tuvo   una   caída   
de   al   menos   un   25%   en   ingresos   en   1   trimestre   (en   comparación   con   el   trimestre   anterior   aplicable   en   2019   o   2020).   
Además,   el   presidente   Biden   anunció   los   siguientes   cambios:   

● Del   24   de   Febrero   al   10   de   Marzo,   la   aplicación   PPP   solo   estará   abierta   para   los   negocios   con   20   empleados   o   
menos.   

● A   partir   del   primero   de   Marzo,   las   reglas   de   elegibilidad   cambiarán   de   la   siguiente   manera:   
○ Los   contratistas   independientes,   los   propietarios   únicos   y   los   trabajadores   independientes   tendrán   

préstamos   más   grandes.   
○ Los   pequeños   agricultores   y   ganaderos   también   aumentará   el   monto   de   sus   préstamos.   
○ Los   propietarios   de   negocios   con   tarjetas   de   residencia   o   con   una   visa   podrán   solicitar   préstamos,  

utilizando   su   Número   de   Identificación   de   Contribuyente.   
○ Los   propietarios   de   negocios   con   condenas   por   delitos   que   no   fueron   graves   o   fraudulentos   y   propietarios   

que   no   cumplieron   con   préstamos   de   estudiantes   podrán   solicitar   préstamos.   
Para   obtener   más   información,   visite    el   sitio   de   web   de   SBA .   También   puede   ver   a   todos   los   prestamistas   cercanos   a   usted   
en   este   mapa .   DCEO   está   haciendo   de   la   asistencia   técnica   una   prioridad,   así   que   asegúrese   de   que   los   negocios   
aprovechen   nuestros    seminarios   web    y   se   comuniquen   con   su    Centro   de   Desarrollo   de   Negocios   Pequeños    (SBDC)     local.   
Los   negocios   elegibles   tienen   hasta   el   31   de   Marzo   para   aplicar..   
  

Adultos   Jóvenes     
¡Atención   jóvenes   del   condado   de   Kendall!   La   Beca   General   de   la   Fundación   de   la   Oficina   Agrícola   del   Condado   de   
Kendall,   la   Beca   Familiar   Dobbin,   la   Beca   Matlock   Memorial   y   más   están   aceptando   solicitudes    aqui .   Apliquen   antes   del   
31   de   Marzo.   
  

En   segundo   lugar,   la   Oficina   de   Empleo   y   Capacitación   del   DCEO   ha   publicado     Un   Aviso   de   Oportunidades    en   Illinois   
workNet.   Esta   oportunidad   busca   abordar   la   preparación   universitaria   y   profesional   de   los   jóvenes,   crear   oportunidades   de   
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empleo,   mejorar   la   equidad   en   las   comunidades   desatendidas   y   ampliar   las   asociaciones   entre   el   sistema   de   fuerza   laboral,   
la   educación   y   los   negocios.   Todas   las   solicitudes   deben   enviarse   electrónicamente   a    CEO.YouthGrants@illinois.gov    antes   
de   las   5:00pm   el   primero   de   Abril   del   2021   y   puede   aplicar    aqui .   
  

Evento   Anual   de   la   Asociación   de   Salud   Respiratoria   (RHA)   
Casi   2   millones   de   personas   en   Illinois   viven   con   enfermedades   pulmonares   como   asma,   EPOC,   cáncer   de   pulmón   y   
fibrosis   pulmonar.   La   Asociación   de   Salud   Respiratoria   (RHA)   está   trabajando   para   ayudar   a   las   personas   en   todo   el   
estado   a   controlar   la   salud   de   sus   pulmones   y   respirar   mejor   todos   los   días.   Ofrecen   programas   comunitarios   como   Fight   
Asthma   Now   ©   (FAN),   que   les   brinda   a   los   niños   que   viven   con   asma   la   información   que   necesitan   para   evitar   los   brotes   y   
mantenerse   saludables.   Ayudan   a   las   personas   que   viven   con   EPOC   a   través   de   oportunidades   educativas   como   la   
conferencia   Living   Better   Together   COPD,   que   reúne   a   la   comunidad   de   EPOC   para   un   día   de   aprendizaje   e   intercambio.   
También   financian   estudios   de   investigación   locales   cada   año   que   tienen   como   objetivo   mejorar   los   tratamientos   para   la   
enfermedad   pulmonar   y,   en   última   instancia,   encontrar   curas.   Hustle   Chicago   es   un   evento   anual   que   aumenta   la   
conciencia   sobre   las   enfermedades   pulmonares   y   los   fondos   para   apoyar   el   importante   trabajo   de   salud   pulmonar   de   la   
RHA.   Este   año   se   llevará   a   cabo   el   18   de   Abril   en   Soldier   Field.   Obtenga   más   información   sobre   la   misión   de   la   
Asociación   de   Salud   Respiratoria   y   el   evento   único   Hustle   Chicago    aqui .   
  

¿Que   Sigue?     
La   semana   que   viene   tendremos   dos   reuniones   del   comité   asesor.   Educación   llevará   a   cabo   su   reunión   el   jueves   y   los   
estudiantes   de   último   año   tendrán   su   reunión   el   viernes.   Para   obtener   más   información,   comuníquese   con   los   presidentes   
del   comité   en    education.49th@gmail.com    o    seniors.49th@gmail.com .   
  
  
    

Sinceramente,   

  
  

Karina   Villa,   MSW   
Senadora   Estatal,   Distrito   25   
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