
  
  

Hola   amigos   y   vecinos,   
Abril  es  el  mes  nacional  de  conocimiento  sobre  el  abuso            
infantil,  un  tema  muy  importante  para  mi,  ya  que  fue  mi             
trabajo  como  trabajadora  social  que  me  llevó  a          
postularme   la   primera   vez   como   representante   estatal.   
  

COVID-19   ha   tenido   un   efecto   particular   en   los   niños,   
ya   que   el   aprendizaje   remoto   durante   el   último   año   no   
solo   ha   afectado   el   aprendizaje,   sino   que   ha   impedido   
que   los   maestros   desarrollen   el   tipo   de   relaciones   que   
permiten   a   los   niños   abusados   compartir,   con   un   adulto   
de   confianza,   la   situación   en   el   hogar.   Tal   vez   conozca   a   
un   niño   en   una   situación   comprometida,   o   tal   vez   se   
encuentre   en   una   situación   en   la   que   se   sienta   fuera   de   
control.   El   boletín   de   esta   semana   le   brindará   recursos   
para   ayudarlo.   
  

Llame   a   la   línea   directa   confidencial   de   abuso   infantil   las   
24   horas   al    800-25-ABUSE   (800-252-2873)    si   sospecha   
que   un   niño   ha   sido   dañado   o   está   en   riesgo   de   ser   
dañado   por   abuso   o   negligencia.   Si   cree   que   un   niño   está   
en   peligro   inmediato   de   sufrir   daños,   llame   primero   al   
911 .   
  

En   situaciones   que   no   son   de   emergencia,    cualquier   
persona   puede   denunciar   una   sospecha   de   abuso   o   
negligencia   infantil   con   el     Sistema   de   Reportaje   en   
Linea .   
  

Alivio   a   los   Negocios   Pequeños     
Se  ha  extendido  el  fin  de  las  becas  PPP  hasta  el  31  de               
Mayo.  Buenas  noticias  si  no  aplico,  asegúrese  de  hacerlo           
ahora.  Puede  obtener  más  información  aquí:   la  pagina          

web   de   la   assistencia    a   los   negocios   pequenos .     
  

Dentro   del   Distrito   
Nuestra  oficina  está  colaborando  con  la  Iglesia  St.          
Andrews  para  realizar  un  evento  de  vacunación  masiva          
el  5  de  abril  donde  distribuiremos  1,000  vacunas  a  los            
residentes.  Si  usted  o  alguien  que  conoce  tiene          
dificultades  para  registrarse  en  línea  o  desea  obtener  más           
información,  comuníquese  con  Sammy  que  trabaja  con         
constituyentes,  al    
ConstituentServices@senatorvilla.com .  También    
utilizaré  mis  vacaciones  legislativas  de  primavera  para         
forjar  más  conexiones  dentro  de  mi  distrito,  ¡y  espero           
reunirme   con   algunos   de   ustedes!   
  

¿Que   Sigue?     
El  Comité  de  Adultos  Mayores  se  reunirá  la  próxima           
semana,  junto  con  el  Comité  de  Educación,  ¡contáctenos          
para   obtener   más   información!   
  

Como  siempre,  no  dude  en  ponerse  en  contacto  con  mi            
oficina  para  obtener  ayuda.  Puede  comunicarse  con         
nosotros  en   info@senatorvilla.com  o  por  teléfono  al         
630-326-9419.   
  

Saludos,   

  
  

Karina   Villa,   MSW   
State   Senator,   25th   District   
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