Hola amigos y vecinos,
¡Hay tanta información esta semana que tuvimos que cambiar nuestro formato y ni sé por dónde voy
a empezar!
Dentro del Distrito
El viernes de la semana pasada tuve la oportunidad de visitar el programa Canopy de Giant Steps en
Sugar Grove. Si no los conoce, Canopy es un programa para adultos en el espectro del autismo que
trabaja para utilizar una combinación de actividades, oportunidades y apoyo para brindar el mayor
beneficio para cada participante. Los trabajadores de Canopy son individuos muy capacitados y
ayudan a sus participantes bastante.
Assistencia de Renta
Este mes, la Autoridad de Desarrollo de Vivienda de Illinois (IHDA) ofrecerá asistencia de
emergencia a los hogares que no pueden pagar la renta debido a la pandemia de COVID-19. Las
solicitudes se abrirán para los propietarios el 17 de mayo a las 9 am y se cerrarán el 6 de junio.
Puedes aprender más en: https://www.ihda.org/about-ihda/illinois-rental-payment-program/
Fondo de Revitalización (RRF)
El RRF es un programa para brindar asistencia de emergencia a restaurantes elegibles y otras
empresas calificadas afectadas negativamente por la pandemia. No es un programa de préstamos.
Si usa el dinero para gastos elegibles, no tiene que devolver el dinero.
¿Quién es Elegible?
● Restaurantes
● Puestos de comida, camiones de comida,
carritos de comida
● Caterers
● Bares, salones, tabernas
● Barras de refrigerios y bebidas no
alcohólicas

● Bodegas y destilerías (las ventas in situ al
público comprenden al menos el 33% de los
ingresos brutos)
● Posadas (las ventas in situ de alimentos y
bebidas al público comprenden al menos el
33% de los ingresos brutos)
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● Panaderías (las ventas in situ al público
comprenden al menos el 33% de los
ingresos brutos)
● Brewpubs, salas de degustación, tabernas
(las ventas in situ al público comprenden al
menos el 33% de los ingresos brutos)
● Cervecerías y / o microcervecerías (las
ventas in situ al público comprenden al
menos el 33% de los ingresos brutos)

● Instalaciones o instalaciones autorizadas de
un productor de bebidas alcohólicas donde el
público puede probar, probar o comprar
productos.

Durante los primeros 21 días (del 3 de mayo al 24 de mayo), los siguientes grupos tienen prioridad:
mujeres, veteranos, personas en desventaja social y económica (p. Ej., Afroamericanos;
hispanoamericanos; nativos americanos (incluidos los nativos de Alaska y los nativos de Hawái);
Pacífico asiático Estadounidenses; o asiáticoamericanos del subcontinente).
¿Necesitas ayuda para aplicar?
● Centros de desarrollo de pequeñas empresas de Illinois (SBDC): Los SBDC de Illinois
brindan asesoramiento personalizado, asistencia para buscar las mejores opciones para
programas de apoyo financiero, asistencia técnica con requisitos de documentación para
preparar solicitudes y más. Encuentre aqui su SBDC más cercano.
● Navegadores comunitarios: el estado está trabajando con 12 navegadores comunitarios,
organizaciones de base conectadas con otros servicios comunitarios. Los navegadores
comunitarios pueden ayudar a determinar su elegibilidad para los programas, ayudar con
los documentos y derivar a otros servicios especializados. Puede encontrar una lista
completa de navegadores de la comunidad aqui.
● Oficina de Desarrollo Económico Regional de DCEO (Equipo RED) y la Oficina de
Empoderamiento Económico de Minorías (OMEE): Estos equipos de DCEO brindan
referencias específicas y asesoramiento para oportunidades económicas a empresas y
comunidades basadas en la geografía (Equipo RED) y en apoyo de empresas de minorías,
incluidas minorías raciales / étnicas, mujeres, personas con discapacidades y empresas
propiedad de veteranos (OMEE). Para conectarse con el miembro del Equipo RED de su
área, haga clic aqui. Para conectarse con OMEE, haga clic aqui.
Para obtener más información, visite el sitio web de la Administración de Pequeñas Empresas en
https://sba.gov/restaurants
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Mes de Agradecimiento a Los Padres de Crianza
Este mes me uno a DCFS para agradecer a las miles de familias de crianza temporal en todo el
estado que han abierto sus hogares y sus corazones para brindar refugios temporales seguros a los
niños más necesitados.
Según DCFS, los hogares de acogida son necesarios para grupos de hermanos, adolescentes,
jóvenes afroamericanos y latinos, niños con necesidades médicas especiales, madres adolescentes
y sus bebés y LGBTQI.
(lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, interrogantes, intersexuales) jóvenes. Hay muchos tipos
de cuidado de crianza, incluido el cuidado tradicional, el cuidado de emergencia / refugio, el cuidado
médico / terapéutico, el cuidado de parientes / parientes, el cuidado de relevo / a corto plazo y el
cuidado tribal.
Para obtener más información sobre cómo convertirse en un padre de crianza con licencia, complete
el formulario de interés en línea en el Sitio de web de DCFS. Haga clic en “Loving Homes”, luego
haga clic en “Become a Foster or Adoptive Parent”.
¿Que sigue?
Estoy emocionado de compartir los próximos pasos en los esfuerzos de recuperación de la
pandemia de nuestro estado. A partir de mañana, 14 de mayo, todo el estado pasará a la Fase
Puente del plan de reapertura Restaurar Illinois, lo que reducirá los límites de capacidad y permitirá
un aumento de las operaciones comerciales en todas las industrias. Para obtener información
específica sobre la fase puente, visite: https://coronavirus.illinois.gov/s/bridge-phase.
Como siempre, mi oficina y yo siempre estamos listos para ayudarlo. Puede comunicarse con
nosotros en info@senatorvilla.com o por teléfono 630-326-9419.
Saludos,

Karina Villa, MSW
Senadora Estatal, Distrito 25
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