Hola amigos y vecinos,
Hoy comienza la Semana Nacional del
Voluntariado.
¿Dónde
estaríamos
sin las
contribuciones de los voluntarios? Atesoro las
docenas de voluntarios que generosamente han
donado gran parte de su tiempo para ayudar a
facilitar los recientes eventos de vacunación
masiva en nuestro distrito. Si es voluntario, gracias.

♽ Y comprometerse a hacer un cambio.
Redistribución de Distritos
Para mantenerte a salvo y darte voz en el proceso
de redistribución de distritos, nos hemos vuelto
virtuales. El Comité de Redistribución de Distritos
del Senado Estatal desea escuchar sus ideas:
dibuje un mapa que represente de manera justa a
su comunidad en ilsenateredistricting.com.

Dentro del Distrito
En los últimos días hemos concluido dos de
nuestros eventos comunitarios de vacunación.
Entre los dos, hemos ayudado a proteger a casi
3000 miembros de la comunidad. Estoy muy
orgulloso de mi equipo y nuestros socios. Esto es
lo que puede lograr cuando trabajamos juntos.

Día de la Tierra
Este mes marca el aniversario de 50 años del Día
de la Tierra. Propuesto en 1970 por el Senador
Gaylord Nelson de Wisconsin, un conservacionista
y activista ambiental bien conocido y respetado,
como un medio para darle importancia a los
problemas ambientales. Hoy, el Día de la Tierra es
honrado por más de mil millones de personas en
todo el mundo.
Este Día de la Tierra te desafío a:
Aprender algo nuevo sobre cómo puede
contribuir a un mejor medio ambiente
Organizar o participar en un evento comunitario
de limpieza o reciclaje

♽
♽

¿Que Sigue?
Los comités asesores no se reunirán la próxima
semana, pero se reanudarán en Mayo, así que
marque su calendario ahora y espere más
información en las próximas semanas.
●
●
●
●

Educación: 13 de Mayo a las 7 pm
Adultos Mayores: 14 de Mayo a las 10 am
Salud mental: 20 de Mayo, a las 7 pm
Medio Ambiente y Agricultura: 27 de Mayo,
a las 19 h

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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