
  
  

Hola   amigos   y   vecinos,   
¡El  distrito  está  floreciendo!  La  gente  sale  a          
pasear  a  sus  perros,  visita  a  los  vecinos  y           
trabaja  en  sus  patios.  Se  siente  como  un  final           
muy   esperado   para   nuestra   hibernación.   
  

Una  de  mis  partes  favoritas  de  este  trabajo  es           
conectarme  con  mis  constituyentes.  En  las        
últimas  semanas  tuve  la  oportunidad  de  visitar         
a  estudiantes  de  cuarto  grado  en  la  escuela          
primaria  Alice  Gustafson  (AGS)  en  Batavia  y         
en  la  granja  rústica  de  Marc  &  Luis  Bernard  en            
St.   Charles.   
  

Me  encantaría  visitar  a  sus  estudiantes,  ver  su          
lugar  de  trabajo  o  recorrer  sus  instalaciones.         
Comuníquese  con  mi  oficina  para  programar        
un  horario.  Conocer  a  mis  constituyentes  es         
una   de   mis   prioridades   más   grandes.   
  

Dentro   del   Distrito   
El   lunes   voy   a   presentar   un   Facebook   Live   con   
Katie   Refine   de   Katie   Refine   Designs.   Katie   
discutirá   la   importancia   de   las   plantas   nativas   y   
cómo   los   pequeños   cambios   en   su   jardín   
pueden   tener   un   gran   impacto   en   nuestros   
sistemas   ecológicos   nativos.   ¡Esperamos   verte   
ahí!   

Requisitos   de   Mascarilla   Revisados   
por   el   CDC   
En   las   últimas   semanas,   el   CDC   ha   emitido   
nuevos   requisitos   de   mascarillas   que   abordan   
nuestra   población   vacunada.   Las   nuevas   
recomendaciones   para   personas   
completamente    vacunadas   permiten   a   las   
personas   realizar   las   siguientes   actividades   sin   
usar   máscaras:   

● Caminar,  correr,  ir  de  excursión  o  andar         
en  bicicleta  al  aire  libre  solo  o  con          
miembros   de   su   hogar;   

● Asistir  a  pequeñas  reuniones  al  aire        
libre  con  familiares  y  amigos       
completamente   vacunados;   

● Asistir  a  pequeñas  reuniones  al  aire        
libre  con  una  mezcla  de  personas        
completamente  vacunadas  y  no      
vacunadas;   y   

● Cenar  en  restaurantes  al  aire  libre  con         
amigos   de   varios   hogares.   

    
Las  personas  totalmente  vacunadas  también       
pueden  asistir  "un  evento  al  aire  libre  lleno  de           
gente,  como  una  actuación  en  vivo,  un  desfile          
o  un  evento  deportivo",  siempre  que        
permanezcan   enmascarados,   según   los   CDC.   
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Semana   de   Agradecimiento   a   Los   
Maestros   
Esta   semana   ha   sido   la   semana   de   
agradecimiento   a   los   maestros.   El   distrito   25   
es   el   hogar   de   doce   distritos   escolares   con   
cientos   de   educadores   haciendo   todo   lo   
posible   por   nuestros   estudiantes   en   estos   
tiempos.   Si   aún   no   lo   ha   hecho,   tómese   un   
momento   para   que   su   hijo   o   los   maestros   de   
niños   sepan   que   ve   y   aprecia   sus   esfuerzos.   

  
  

Asistencia   a   los   Inquilinos   
Este   mes,   la   Autoridad   de   Desarrollo   de   
Vivienda   de   Illinois   ofrecerá   asistencia   de   
emergencia   para   el   alquiler   a   los   hogares   que   
no   pueden   pagar   el   alquiler   debido   a   la   
pandemia   de   COVID-19.   Aún   no   se   aceptan   
solicitudes,   pero   puede   obtener   más   
información   en:   
https://www.ihda.org/about-ihda/illinois-rental-p 
ayment-program/   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Mes   de   la   Conciencia   Sobre   la   Salud   
Mental   
El   Mes   de   la   Concienciación   sobre   la   Salud   
Mental   se   celebra   desde   1949.   Ahora,   más   
que   nunca,   sabemos   la   importancia   del   
tratamiento   de   la   salud   mental.   En   ninguna   
parte   de   nuestra   sociedad   no   es   necesaria   la   
conciencia   sobre   la   salud   mental   y,   a   medida   
que   salimos   de   más   de   un   año   con   COVID,   los   
recursos   de   salud   mental   son   de   vital   
importancia.   Si   usted   o   alguien   que   conoce   
necesita   ayuda,   no   dude   en   ponerse   en   
contacto   con   alguien.   

● NAMI   DuPage   resource   list:     
● Kendall   County   708   Board   Agencies      
● Kane   County   Behavioral   Health   Council   Agencies     

  
  

¿Que   Sigue?     
El   domingo   9   de   mayo   es   el   Día   de   la   Madre.   
No   olvide   honrar   a   su   mamá.   Ya   sea   su   mamá   
biológica   /   adoptiva,   su   madrastra,   enséñeles   
su   amor.   
  

Mi  oficina  y  yo  siempre  estamos  listos  para          
ayudarlo.  Puede  comunicarse  con  nosotros  al        
info@senatorvilla.com  o  por  teléfono  al       
630-326-9419.   
  

Saludos,   

  
Karina   Villa,   MSW   
Senadora   Estatal,   Distrito   25   
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