
Hola amigos y vecinos,
¡Junio es el mes de la herencia de los
inmigrantes! Me enorgullece decir que vengo
de padres inmigrantes trabajadores de México
y celebro mi origen étnico durante todo el año.

Recursos para Refugiados e Inmigrantes
Por el mes de la herencia de los inmigrantes,
me gustaría hablar sobre algunas
organizaciones de mi comunidad que hacen un
gran trabajo para nuestras poblaciones de
inmigrantes y refugiados:

● Family Focus (630844 2550): 550 2nd
Avenue, Aurora, IL 60505.
Idiomas disponibles: inglés, español,
francés, lenguaje de señas
estadounidense y farsi

● Federación de Clubes Michoacanos
en Illinois / Casa Michoacán (630 520
3482): 155 N Prince Crossing Rd. West
Chicago, IL 60185
Idiomas: español e inglés

● World Relief DuPage (63 0462 7566):
191 S Gary Avenue, Suite 130, Carol
Stream IL 60188
Idiomas: árabe, birmano, farsi, francés,
kirundi, lingala, lituano, nepalí, ruso,
serbio, swahili y ucraniano

● Southwest Suburban Immigrant
Project (630 296 6755): 101 Royce Rd,
Suite 8, Bolingbrook IL 60440

Idiomas: español e inglés
● Asociación Xilin (708 228 9211): 1163

E Ogden Avenue, Suite 301, Naperville
IL 60563
Idiomas: chino, coreano, laosiano,
vietnamita y camboyano

Dentro del Distrito
¡Únase el próximo miércoles 16 de junio para
nuestro evento “Ride with Karina”! Será en el
Peg Bond Center: 151 Island Ave., Batavia, IL
a las 6:30 PM. La senadora Karina Villa
invitará a la Comisión de Bicicletas de Batavia
para presentar sobre la seguridad de las
bicicletas, y después, un paseo en bicicleta de
5 km a lo largo del río Fox.
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Horas Oficiales de la Oficina
Gracias al CDC, el gobernador y a todas las
personas que se han vacunado, ¡nuestra
oficina está emocionada de finalmente abrir
nuestras puertas al público nuevamente!
Nuestra oficina está ubicada en el 946 N
Neltnor Blvd, Suite 108, West Chicago, IL
60185. A partir del lunes 14 de junio, nuestro
horario de oficina oficial será el siguiente:

¿Que sigue?
No se pierda la reunión del comité asesor de
adultos mayores este viernes 11 de junio a las
10 am. Para el link a las juntas mande un
correo electrónico al: seniors.49th@gmail.com

Como siempre, si quiere contactar a mi oficina
puede marcar al 630 326 9419

Saludos,

Karina Villa, MSW
Senadora Estatal, Distrito 25
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