Hola amigos y vecinos,
Esta ha sido una semana sombría, ya que nuestro país alcanzó la marca de un año que el COVID-19 fue declarado
pandemia. Un año después, todavía estamos encontrando formas de vivir en un mundo pandémico mientras nos
mantenemos seguros. El presidente Biden anunció que todos los adultos en los estados unidos estaran vacunados no mas
tarde del primero de Mayo. El gobernador Pritzker dijo que Illinois está muy adelantado y en camino a abrir la
elegibilidad antes de lo requerido. Trabajamos incansablemente para garantizar que las familias del distrito 25 tengan
acceso a la vacuna tan pronto como cumplan con los requisitos de elegibilidad. Aquí pueden encontrar el link para
registrarse a nuestro evento de vacunas de COVID el lunes 22 de Marzo en el Wheaton Bible Church. Todos necesitarán
cita si quieren atender el evento:
https://kordinator.mhealthcoach.net/vcl/1615494661611

El Lado Legislativo
Un proyecto que estoy patrocinando, el Proyecto 1632, acaba de ser aprobado por el Comité de Actividades Licenciadas y
ahora se dirigirá al Senado. El Proyecto 1632 elimina el requisito de que los trabajadores sociales aprueben un examen
para obtener la licencia, pero retiene el requisito de examen para los trabajadores sociales clínicos.

Ayuda Federal en Illinois

El Congreso de los Estados Unidos aprobó el miércoles un paquete histórico para el COVID-19, y el presidente lo ha
convertido en ley. El Plan de Rescate Estadounidense puede comenzar a ayudar a las empresas, propietarios de viviendas,
inquilinos, trabajadores, estudiantes y más de Illinois a recuperarse.
Esta infusión de ingresos única contribuirá en gran medida a ayudar a nuestro estado a recuperarse de la crisis de
COVID-19.
Podemos esperar ayuda con nuestra respuesta COVID-19.
El plan incluye un estimado de $ 275 millones para ayudar a facilitar el lanzamiento de nuestras vacunas, además de
cientos de millones más para pruebas, departamentos de salud y centros de salud comunitarios, hospitales y atención de
salud mental y tratamiento por abuso de sustancias. La legislación también incluye un plan para permitir que las personas
desempleadas permanezcan en sus planes de salud patrocinados por el empleador de forma gratuita a través de COBRA
hasta septiembre.
Los residentes recibirán un alivio más directo.
Aproximadamente el 85% de los adultos de Illinois recibirán cheques de ayuda. Los contribuyentes solteros que ganan
menos de $ 75,000 al año y las parejas que ganan menos de $ 150,000 recibirán $ 1,400 por persona, incluidos los
dependientes. Los programas federales de desempleo se han extendido hasta el 6 de septiembre y el aumento del beneficio
SNAP permanecerá vigente hasta el 30 de septiembre. Los programas de ayuda hipotecaria y de alivio de la renta también
recibirán un impulso.
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Las pequeñas empresas obtendrán la ayuda que necesitan para sobrevivir y prosperar.
El Plan de Rescate Estadounidense establece un programa de ayuda para restaurantes, que ofrece hasta $ 5 millones por
ubicación para ayudarlos a recuperarse de las pérdidas de ingresos en 2020. Los Programas de Protección de Cheques y
Préstamos por Desastre por Lesiones de Emergencia también recibirán fondos adicionales para permitir que más pequeñas
empresas mantengan su puertas abren.
Las escuelas y los gobiernos locales recibirán un mayor apoyo.
Las escuelas K-12 de Illinois recibirán aproximadamente $ 5 mil millones para ayudar a mantener a los estudiantes
seguros y comprometidos durante la pandemia, y $ 1.3 mil millones adicionales reforzarán nuestras universidades. Para
asegurar un futuro brillante para nuestros estudiantes más jóvenes, Head Start y los proveedores de cuidado infantil
también recibirán asistencia. Se han asignado fondos a condados, ciudades y municipios más pequeños para ayudar a
hacer frente a las pérdidas de ingresos y continuar brindando los servicios de los que dependen nuestras comunidades.
Estoy encantado de ver al gobierno federal dar un paso adelante para ofrecer apoyo y estoy comprometido a asegurarme
de que el estado utilice estos dólares de manera responsable, teniendo en cuenta a los habitantes de Illinois.
El Plan de Rescate Americano puede ayudarnos a apoyar a nuestros vecinos necesitados y hacer que la economía de
nuestro estado vuelva a funcionar para asegurar un futuro más fuerte para todo Illinois. Es hora de echar una mano a los
más afectados por el COVID-19, incluidos los propietarios de pequeñas empresas que luchan y los residentes de Illinois
sin trabajo, y planeo trabajar con mis colegas legisladores y la rama ejecutiva para asegurar que este alivio nos ayude a
seguir adelante. juntos.
La luz al final del túnel se hace más fuerte cada día.

Se ha Eliminado la Carga Pública
El Departamento de Seguridad Nacional anunció que eliminará la regla de "carga pública", que penaliza a los residentes
indocumentados que acceden a beneficios de salud y otros servicios gubernamentales. Con esta regla eliminada, las
familias pueden buscar un estatus legal de manera segura sin temor a represalias.
Recuerda:
● Nunca se aplica a los ciudadanos estadounidenses, incluidos los hijos de inmigrantes.
● No se aplica a los titulares de tarjetas verdes, asilados, refugiados, personas con visas U, visas T o VAWA.
● El uso de los beneficios por parte de un miembro de la familia no afecta sus futuras solicitudes de inmigración.
● Las pruebas y el tratamiento para COVID-19, incluidas las vacunas, no son parte de la carga pública.
● Los controles de estímulo no se consideran carga pública.
Aprende más aqui.

Estatus de Protección Temporal para Venezuela
El 8 de marzo, el Secretario de Seguridad Nacional designó a Venezuela para el Estatus de Protección Temporal (TPS) por
18 meses. Esta nueva designación de TPS permite a los ciudadanos venezolanos que residen en los Estados Unidos y que
cumplen con los requisitos de elegibilidad presentar solicitudes iniciales para TPS.
Las personas que presenten una solicitud deben presentarla ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU.
Dentro del período de registro de 180 días. También pueden solicitar documentos de autorización de empleo (EAD) y
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autorización de viaje. Los criterios de elegibilidad se pueden encontrar en el Aviso del Registro Federal. Aprende más
aqui.

Proyectos de Hábitat de Vida Silvestre
El Departamento de Recursos Naturales de Illinois anunció la disponibilidad de subvenciones para proyectos de hábitat de
vida silvestre a través del Programa de Subvenciones de Fondos Especiales para Vida Silvestre del Fondo Estatal de
Faisán. Este programa brinda apoyo para mejorar el hábitat de la vida silvestre del faisán a través de proyectos
desarrollados por organizaciones sin fines de lucro y entidades gubernamentales. Los posibles solicitantes pueden
encontrar más información en el sitio web de IDNR.

¿Que sigue?
Esta semana, nuestro Comité Asesor de Agricultura Ambiental se reunirá a las 7 p.m. el jueves 25 de marzo. Confirme su
asistencia a environment.49th@gmail.com para recibir el enlace de Zoom. Mi oficina y yo estamos aquí para servirle; no
dude en comunicarse con nosotros si tiene preguntas o inquietudes al (630) 326-9319 (inglés), (630) 326-9419 (español) o
www.senatorvilla.com.
Sinceramente,

Karina Villa, MSW

Senadora Estatal, Distrito 25
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