
  
  

Hola   amigos   y   vecinos,   
Esta   semana   regresé   a   Springfield   por   la   primera   vez   desde   mi   inauguración.   Me   dio   tanto   gusto   ver   a   todos   mis   colegas.   
He   trabajado   duro   durante   los   últimos   meses   para   elaborar   una   legislación   que   espero   ayude   a   mejorar   la   vida   de   la   gente   del   Distrito   
25.   Puede   visitar   el    sitio   web   de   la   Asamblea   General   de   Illinois    para   obtener   una   lista   completa   de   mis   facturas.   Comuníquese   con   mi   
oficina   al   (630)   326   9419   si   tiene   preguntas.   
  

Prestamo   PPP   
Anteriormente   compartí   que   la   tercera   ronda   del   PPP   está   abierta,   pero   la   fecha   de   vencimiento   se   acerca   rápidamente.   Los   negocios   
pequeños    tienen   hasta   el   31   de   Marzo    para   aplicar.   Para   obtener   información   específica,   visite    el   sitio   web   de   la   SBA .   Tambien   
exploren   los    seminarios   web   del   Departamento   de   Comercio   y   Oportunidades   Económicas    y    los   Centros   de   Desarrollo   de   Negocios   
Pequeños   (SBDC)    en   nuestros   colegios   comunitarios.   
  

Alerta   de   IDES   
Se   informó   al   Departamento   de   Seguridad   Laboral   de   Illinois   (IDES)   sobre   nuevos   ataques   dirigidos   a   los   habitantes   de   Illinois.   Estas   
personas   se   hacen   pasar   por   representantes   de   IDES   y   envian   correos   electrónicos   a   las   víctimas,   diseñados   para   engañar   a   los   
habitantes   de   Illinois   para   que   revelen   su   información   personal.   Estas   estafas   anuncian   falsamente   un   aumento   en   los   beneficios   
semanales.   Es   fundamental   que   los   reclamantes   y   las   víctimas   de   fraude   permanezcan   atentos   para    detectar   correspondencia   
fraudulenta .     
  

Si   cree   que   ha   sido   víctima   de   un   fraude   por   desempleo,   comuníquese   con    IDES    de   inmediato.   
  

Avisos   de   Oportunidades   de   Financiación   (NOFOs)   
IDHS   emite   muchos   avisos   de   oportunidades   de   financiación   (NOFOs)   durante   el   año.   Puede   encontrar   una   lista   completa   de   
oportunidades   de   financiación   en   la    pagina   de   web   de   Oportunidades   de   subvenciones   de   IDHS   

  
¿Que   sigue?  
Esta   semana,   nuestro   Comité   de   Educación   se   reúne   el   jueves   y   nuestro   Comité   de   adultos   mayores   se   reunirá   el   viernes   a   las   10am.   
No   se   pierda   nuestra   reunión   del   Comité   de   Salud   Mental   el   18   de   Marzo   a   las   7:00   p.m.   Para   obtener   información   sobre   las   reuniones,   
comuníquese   con   los   comités:    education.49th@gmail.com ,    seniors.49th@gmail.com ,    mentalhealth.49th@gmail.com   
  
  

Sinceramente,   

  
Karina   Villa,   MSW   
Senadora   Estatal,   Distrito   25   

State  Senator  Karina  Villa  District  Office  ⧫  946  N.Neltnor  Blvd.,  #108,  West  Chicago                            
info@senatorvilla.com   ⧫  630.326.9319  (English)  630.326.9419  (Spanish)               

SenatorVilla.com   

https://ilga.gov/senate/SenatorBills.asp?MemberID=2987&Primary=True
https://www.sba.gov/page/coronavirus-covid-19-small-business-guidance-loan-resources
https://www2.illinois.gov/dceo/SmallBizAssistance/BeginHere/Pages/BusinessInformationCenter.aspx
https://viewer.blipstar.com/blipstar?uid=5161672
https://viewer.blipstar.com/blipstar?uid=5161672
https://www.consumer.ftc.gov/articles/how-recognize-and-avoid-phishing-scams
https://www.consumer.ftc.gov/articles/how-recognize-and-avoid-phishing-scams
https://www2.illinois.gov/ides/Pages/UI-Fraud.aspx
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=85526
mailto:education.49th@gmail.com
mailto:seniors.49th@gmail.com
mailto:mentalhealth.49th@gmail.com
mailto:info@senatorvilla.com

