Hola amigos y vecinos,
Espero que todos hayan aprovechado el clima
cálido. Las lluvias de la semana pasada no
pueden enfriar mi estado de ánimo, ¡aunque
espero que no tengamos nada más que sol para
el 4 de julio!
En el Distrito
Me alegró mucho asistir al seminario de
apelación de tasación del municipio de Curt
Karas, asesor fiscal del municipio de Sugar
Grove. Su oficina trabaja duro para ayudar con
las evaluaciones de impuestos y responder
preguntas e inquietudes presentes dentro de su
municipio. Este evento fue muy informativo en el
proceso de evaluación de impuestos y aprender
más sobre lo que es importante para los
residentes de Sugar Grove y lo que está
sucediendo dentro de la comunidad. ¡También,
gracias a Shannon por enseñarme más sobre la
Biblioteca Pública de Sugar Grove!

ILRPP
Si su arrendador no ha iniciado una solicitud
para el Programa de Alquiler 2021 de Illinois, aún
puede presentar una solicitud. Un período de
solicitud adicional para los inquilinos que
soliciten directamente la asistencia para el
alquiler se abrirá a las 9 am el lunes 28 de junio.
Los inquilinos tienen hasta las 11:59 pm del
domingo 18 de julio para completar su parte de
la solicitud.
- A partir del lunes 14 de junio hasta el
viernes 25 de junio, el centro de llamadas
estará abierto de 9 a.m. a 5 p.m.
- El lunes 28 de junio en adelante, el centro
de llamadas estará abierto de 8 a.m. a 7
p.m.
Para obtener más información, visite IHDA y
busque un Housing Stability Service (HSS)
Provider aqui.
Phishing IDES
El Departamento de Seguridad Laboral de Illinois
(IDES) continúa monitoreando nuevos esquemas
de phishing dirigidos a personas. Las personas
que se hacen pasar por representantes de IDES
están tratando de engañar a las personas para
que revelen su información personal a través de
mensajes de texto, correo electrónico y redes
sociales.
Es fundamental que los reclamantes y el público
permanezcan atentos para detectar
correspondencia fraudulenta. Siga los pases del
FTC para reconocer y evitar estafas de phishing
e informar cualquier actividad fraudulenta con
IDES.
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Tenga Cuidado con los Textos que Solicitan
Información
Junto con esa nota, durante las últimas
semanas, personas en todo Illinois y el país han
informado de un aumento en los estafadores que
afirman ser de agencias estatales para robar
información personal. Protéjase del fraude:
nunca dé su número de Seguro Social o
información bancaria por mensaje de texto o
correo electrónico, y no haga clic en los enlaces
contenidos en mensajes sospechosos. Si tiene
preguntas sobre estafas de phishing o robo de
identidad, llame a la línea directa de Attorney
General 's Consumer Fraud Hotline al
800-386-5438 o visite FTC.gov/consumer.

¿Qué Sigue?
Mi personal y yo estamos listos para ayudarle a
navegar por estos programas, así como para
contestar cualquier otra pregunta o inquietud que
pueda tener sobre los problemas que enfrenta
nuestra comunidad.Como siempre, si quiere
contactar a mi oficina puede marcar al 630 326
9419 o por correo electrónico
constituentservices@senatorvilla.com

Esten bien,

Karina Villa, MSW
Senadora Estatal, Distrito 25
Suspensiones Basadas en Tarifas se
Levantarán el 1 de Julio
A partir del 1 de julio, Illinois ya no suspenderá
una licencia por cualquier deuda, multas o
tarifas de multas, incluidas multas de
estacionamiento, multas por cámaras de
semáforo en rojo y tarifas por vehículos
abandonados. Si su licencia está actualmente
suspendida o revocada debido a la falta de
pago de una tarifa, se restablecerá
automáticamente de forma gratuita antes del 1
de julio. Sin embargo, si hubo varias razones
para la retención de su registro, es posible que
su licencia aún no sea válida; llame la línea
directa del secretario de estado al
217-212-6212 para verificar.
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