
  
  

Hola   amigos   y   vecinos,   
  

De  vez  en  cuando,  cuando  estoy  en         
Springfield,  el    
trabajo  me    
lleva  afuera.    
Esta  última    
semana,  me    
uní  a  colegas     
para  contribuir    
con  nuestras    
“habilidades”  a    
Habitat  for    
Humanity.   

¿Sabías  que  Batavia  tiene  cuatro  maravillosas        
casas   Habitat   en   el   lado   oeste   de   la   ciudad?   
  

Para  obtener  más  información  sobre  Hábitat        
para  la  Humanidad,  cómo  puede  participar  o         
apoyar   a   HFH,   visite:   https://www.habitat.org   
  

Dentro   del   Distrito   
La   semana   pasada,   los   Comités   Asesores   de   
Educación   y   Adultos   Mayores   se   reunieron.   
Mientras   que   el   Comité   Asesor   de   Educación   
está   terminando   durante   el   verano,   los   Seniors   
crearán   un   subcomité   con   respecto   al   
transporte.   Si   está   interesado   en   escuchar   más   
o   participar   en   el   subcomité,   envíe   un   correo   
electrónico   a    Seniors.49th@gmail.com .   

  
Assistencia    de   Renta   
Un   recordatorio:   las   solicitudes   de   asistencia   
para   el   alquiler   ya   están   abiertas.   Si   usted   o   
alguien   que   conoce   no   puede   pagar   el   alquiler   
debido   a   la   pandemia   de   COVID-19,   podría   
beneficiarse   de   la   Asistencia   de   emergencia   
para   el   alquiler.   Las   solicitudes   están   
disponibles   en:   
https://www.ihda.org/about-ihda/illinois-rental-p 
ayment-program/     
  

¿Qué   significan   las   nuevas   reglas   del   CDC  
para   Illinois?   
La   semana   pasada,   Illinois   entró   formalmente   
en   la   Fase   Puente   de   nuestro   plan   de   
recuperación.   Esta   semana,   el   CDC   publicó   
una   guía   para   aquellos   que   están   
completamente   vacunados.   Las   personas   
completamente   vacunadas   pueden   reanudar  
las   actividades   pre   pandémicas   sin   usar   una   
máscara   o   sin   distanciarse   físicamente,   
excepto   cuando   lo   exijan   las   leyes,   las   normas   
o   los   reglamentos   (incluidos   los   negocios   y   
lugares   de   trabajo   locales).   
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¿Que   sigue?   
Las   próximas   semanas   serán   una   muy   
ocupadas   en   Springfield   cuando   la   sesión   de   
primavera   llegue   a   su   fin.   
  

  
Aunque   pasaré   más   tiempo   fuera   del   distrito,   
mi   oficina   sigue   lista   para   ayudarlos.   
  

Póngasen   en   contacto   con   la   oficina   del   distrito   
en    info@senatorvilla.com    o   por   teléfono   
630-326-9419.   
  
  
  

Saludos,   
  

  
Karina   Villa,   MSW   
Senadora   Estatal,   Distrito   25   
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