Hola amigos y vecinos,
Esta semana, mis colegas y yo hemos regresado a
Springfield a nuestro trabajo legislativo. Estoy orgullosa
al decir que tengo varias leyes que cuentan con el apoyo
de ambos partidos a medida que avanzamos en esta
sesión legislativa. Puede visitar ilga.gov para ver
exactamente cuales leyes he propuesto.
La semana nacional de identificación de mascotas
comienza el sábado 17 de Abril. Este es un buen
momento para asegurarse de que su mascota esté
protegida e identificada. Una mascota perdida es la peor
pesadilla de todos los dueños de una mascota. Sé que me
rompería el corazón si perdiera a mi pequeño Bernie.
Puede proteger a su mascota con un collar de
identificación o una etiqueta con el nombre de su
mascota (asegúrese de tener su número de teléfono y / o
dirección en la lista). Si su mascota ya tiene un collar o
placa de identificación, tómese un momento para
asegurarse de que la información sea legible y la use
todo el tiempo.
Los microchips son otra forma de garantizar que se
pueda identificar a su mascota. Asegúrese de mantener
actualizada la información de la base de datos con toda
su información de contacto. Es una buena idea revisar
esa información con regularidad.

Dentro del Distrito
Mi oficina ha trabajado con socios comunitarios para
organizar eventos especiales de vacunación masiva. Esta

semana facilitamos con éxito casi 2.000 segundos dosis
de vacuna COVID en Wheaton Bible Church.
Ahora que Illinois ha abierto las vacunas a cualquier
persona de 16 años o más, si usted o alguien que conoce
todavía necesita la vacuna, puede visitar los siguientes
sitios para programar una cita:
● sitios de vacunación del Estado
● un mapa de sitios
● buscar por su código postal
● Condado de Kane
● Condado de DuPage
● Condado de Kendall
● citas en Jewel

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 aqui.

Distritos Escolares Locales Recibirán
$173 millones
Los distritos escolares en nuestra comunidad recibirán
$173,730,885 en fondos adicionales para ayudar a
abordar los muchos desafíos presentados por la
pandemia de COVID-19. La mayor parte de los fondos
proviene del paquete de ayuda federal COVID-19 más
reciente, el Plan de Rescate Estadounidense, que brinda
a las escuelas una gran flexibilidad sobre cómo pueden
usar el dinero durante los próximos 3 años y medio.
Obtenga más información y vea qué escuelas de nuestra
área están recibiendo financiación aqui.
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Se Anima a los Residentes que
Renueven sus Licencias de Conducir
Un viaje al centro de servicios para conductores puede
llevar mucho tiempo y, durante la pandemia, incluso
podría poner en riesgo su salud. Evite las multitudes y
las filas comprando calcomanías para las placas de
matrícula, renovando su licencia de conducir o
identificación y aprovechando otros servicios en línea en
www.cyberdriveillinois.com. Recuerde: todas las
licencias de conducir y tarjetas de identificación
vencidas ahora son válidas hasta el 1 de Agosto de 2021,
por lo que no hay prisa por renovarlas.

¿Que Sigue?
La semana que viene nuestro Comité del medio
ambiente se reunió el Jueves, 22 de Abril. Tendremos un
invitado especial del Rocky Mountain Institute, Kevin
Brehm. Si desea ver qué sucede durante las reuniones,
envíe un correo electrónico a los presidentes para
obtener información: environment.49th@gmail.com.
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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