Hola amigos y vecinos,
¡Es la semana del tiburón! Esta tradición del
verano que nos trajo Discovery Channel
siempre me recuerda a apreciar a las
majestuosas criaturas de la tierra.
Grupos Ambientales en Nuestro Distrito
Todos debemos hacer nuestra parte para
proteger no solo las especies en peligro de
extinción, sino también nuestro mundo en
general. The Illinois Department of Natural
Resources es una organización de
conservación / preservación cuyo sitio web
tiene excelentes recursos, incluye una lista de
nuestros excelentes parques estatales.
También los animo a ser voluntarios en The
Sierra Club, ellos hacen un trabajo
medioambiental increíble. Por último, puede
enviar un correo electrónico a
envirnoment.49th@gmail.com para preguntar
acerca de unirse a nuestro comité asesor
ambiental. Co-organizamos estas reuniones
junto con la Representante Estatal Maura
Hirschauer, se juntan cada cuarto jueves del
mes.
Viernes de Frida
En honor a la exhibición Frida Kahlo: Timeless,
el centro de Wheaton le da la bienvenida a la
celebración espectacular de Frida, mientras
más de 40 ventanas se transforman con obras
de arte inspiradas en Kahlo, el aire se llena
con la música de bandas de mariachis,
actuaciones especiales de bailarines

folclóricos y más. Mañana 9 de julio de 6pm a
las 10pm. ¿No puedes hacer este día? ¡Otro
viernes de Frida tomará lugar el 6 de agosto!
En el Distrito
¡La semana pasada asistí a la celebración de
la inauguración de Association for Individual
Development (AID) para sus nuevos Lofts de
West Chicago Main Street! Esta será una
fantástica adición a West Chicago, damos la
bienvenida a los que pronto serán residentes
de estos lofts con los brazos abiertos

Mejoramiento de Calificación Crediticia de
Illinois
¡Moody Investors ha mejorado oficialmente la
calificación crediticia de Illinois por primera vez
en los últimos 20 años! Illinois se ha
actualizado un paso completo desde Baa3
hasta Baa2. Moody cita que el razonamiento
para la actualización es el plan de gastos
incrementado de Illinois que "aumenta las
contribuciones a las pensiones, reembolsan
los préstamos de emergencia del Federal
Reserve y mantiene la acumulación de
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facturas bajo control con el uso limitado de la
ayuda federal de American Rescue Plan Act.".
Esta actualización le da a Illinois una mejor
reputación y nos permite administrar mejor
nuestra deuda, ¡señalando un paso en la
dirección correcta para Illinois!

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
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