
Hola amigos y vecinos,
Desde 1865, Juneteenth conmemora el día en
el cual 250.000 personas esclavizadas en el
estado de Texas fueron declaradas libres por
el Ejército de los Estados Unidos. El miércoles
por la mañana, el gobernador Pritzker firmó la
ley HB3922 que convierte a Juneteenth en un
día festivo estatal en Illinois. ¡Estoy orgullosa
de ser una de las co-patrocinadoras de esta
importante legislación! El 19 de junio es un día
para recordar, restaurar y celebrar.

Descuentos por Internet para familias de
bajos ingresos
Más de 1.1 millón de habitantes de Illinois
carecen de computadoras en el hogar. Para
ayudar, esta semana Heartland Forward se
unió a colaboradores federales, estatales y
locales que ayudan a conectar a los habitantes
de Illinois a internet a través del programa
Emergency Broadband Benefit (EBB) de $3.2
mil millones de parte de la Comisión Federal
de Comunicaciones (FCC).

El programa utiliza fondos federales de alivio
Covid-19 para proporcionar a los hogares
elegibles descuentos de hasta $50 al mes en
el servicio de internet en el hogar. El programa
también ofrece un descuento de $100 para la
compra de una computadora portátil,
computadora o tableta de un proveedor
participante. El nuevo programa federal se
basa en la iniciativa Connect Illinois del
gobernador Pritzker para cerrar la brecha
digital y brindar acceso a internet de alta
velocidad en todo el estado para 2024.

Esta es una oferta de tiempo limitado. Haga
clic aquí para aplicar o llame al (833) 511-0311
entre las 9 a.m. y las 9 p.m.

Dentro del Distrito
Esta semana tuve el placer de recorrer las
instalaciones de Marklund en Geneva. Hacen
un trabajo increíble para adultos con
discapacidades graves del desarrollo.
¡Aprenda más sobre esta gran organización
aquí!
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¡También estuve muy emocionada de visitar
Frida Kahlo 's Timeless Exhibit--la exhibición
de Frida Kahlo--en el College of DuPage! Su
exposición estará abierta hasta el 6 de
septiembre, ¡los animo a todos a que visite
antes de que cierren!

¿Qué Sigue?
Como siempre, si quiere contactar a mi oficina
puede marcar al 630 326 9419 o por correo
electrónico
constituentservices@senatorvilla.com

Reciba un cordial saludo,

Karina Villa, MSW
Senadora Estatal, Distrito 25
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