
Hola amigos y vecinos,
Es difícil de creer, pero la sesión legislativa de
primavera ha terminado. Estoy orgullosa de todo lo
que logramos en Springfield para la gente de
nuestra comunidad y de Illinois en general.

Mientras damos nuestros primeros pasos hacia el
verano, quería contarles sobre la legislación que
defendí en nombre del Distrito 25: Siga leyendo
para obtener más información sobre las medidas
para poner fin a la pobreza del período, crear un
programa de donación de medicamentos recetados
y brindar servicios a estudiantes universitarios
indocumentados.

Pero el trabajo no se detiene cuando dejó
Springfield. Ya comencé a involucrar a los
miembros de la comunidad, a hablar con
defensores y a recopilar información para informar
la agenda legislativa del próximo año. Lo invito a
que se comunique con mi oficina para discutir los
temas más importantes para usted; llámenos al
630-326-9319 (inglés), 630-326-9419 (español) o
envíenos un correo electrónico a
constituentservices@senatorvilla.com para
compartir su ideas.

Legislación
¡Promocione 23 proyectos que fueron aprobados
en esta sesión! Entre ellos están:

HB119 (I-DROP), un programa que permite a los
illinoians que no pueden pagar los medicamentos
se les dispensen productos farmacéuticos no
utilizados.

HB155, que permitiría comprar productos de
higiene femenina con cupones de alimentos
federales y estatales, haciendo estos productos
más accesibles para mujeres de bajos ingresos.

HB64, que combate la pobreza de época en los
campus universitarios de Illinois al brindar a los
estudiantes universitarios acceso a productos de
higiene menstrual sin costo.

Y HB3438, que designa un enlace de recursos
para estudiantes indocumentados con
universidades públicas y colegios comunitarios en
Illinois.

Para obtener una lista completa de los proyectos
de ley que patrociné que pasaron echa un vistazo
ilga.

Restaurando la Confianza en el Gobierno
Los habitantes de Illinois merecen confiar en que
sus funcionarios electos servirán a la gente, no a
sus bolsillos. Me enorgullece anunciar que la
Asamblea General aprobó el Senate Bill 539, que
endurece las leyes de ética existentes e introduce
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nuevas regulaciones para priorizar la integridad, la
honestidad y la confianza en nuestro gobierno
estatal. El proyecto de ley se aprobó con una
votación de 56-0 y ahora se dirige al escritorio del
gobernador para ser promulgado.

Mi Opinión Sobre el Presupuesto
Sé de primera mano lo crucial que es para
nuestros estudiantes tener los recursos necesarios
en la escuela para prepararlos para un futuro
académico brillante. Me complace ver una formala
financiera balanceada basada en evidencia
totalmente financiada en este presupuesto para
apoyar a nuestras escuelas a medida que se
recuperan de los desafíos sin precedentes de la
pandemia de COVID-19.

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.¡El
proceso de solicitud debe ser iniciado por el
proveedor de vivienda antes del 6 de junio! Las
solicitudes están disponibles en:
https://www.ihda.org/about-ihda/illinois-rental-paym
ent-program/

¿Que sigue?
No se pierda la reunión del comité asesor senior de
la próxima semana el viernes 11 de junio a las 10
am. Para el correo electrónico del vínculo de la
reunión: seniors.49th@gmail.com

Como siempre, ha sido un honor representarlo en
el Senado de Illinois. ¡Les deseo a usted y a su
familia un verano seguro, saludable y feliz!

Saludos,

Karina Villa, MSW
Senadora Estatal, Distrito 25
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