
Hola amigos y vecinos,
En las próximas semanas, estudiantes a traves del
estado van a graduarse. Estoy increíblemente
orgullosa de todos ustedes. Este año ha sido largo
pero ustedes no se rindieron. ¡Felicidades!

Dia Conmemorativo
Este próximo lunes recordamos a todos los
hombres y mujeres valientes que perdieron la vida
defendiendo nuestro país. Quiero tomar un
momento ahora para agradecer a los veteranos de
nuestro país y hablar de algunas organizaciones en
mi distrito que hacen un gran trabajo. Entre esas
organizaciones se encuentran: St. Charles
Veterans Center, Kane County Veterans Assistance
Commission, and the Kendall County Veteran's
Assistance. En DuPage tenemos la Comisión de
Asistencia para Veteranos (DuPage VAC), que
brindan un apoyo financiero de emergencia anual.
Debido a las pautas de salud pública, se canceló el
servicio del Día de los Caídos del Condado de
DuPage. En su lugar, han abierto el Portal
Interactivo de DuPage.

Dentro del Distrito
¡Me de gusto anunciar que nuestra oficina de West
Chicago va a abrir! Será el sábado 5 de junio de 11
am a 1 pm con la representante estatal Maura
Hirschauer. Traiga amigos y venga para
familiarizarse con mi personal y nuestros servicios.
La dirección de nuestra oficina es 946 N Neltnor
Blvd. Suite 108. West Chicago, IL 60185.

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-paym
ent-program/

¿Que sigue?
No se pierda la junta del comité del medio
ambiente hoy a las 7! Para mas información puede
mandar correo al environment.49th@gmail.com.

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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