Hola amigos y vecinos,
¡El clima se está calentando, pero la vida no se
detiene! Para mantenerlo actualizado, he
incluido información sobre actividades
divertidas de verano locales y nuevos cambios
en los programas y servicios para ayudar a
usted y a su familia a prosperar este verano y
adelante.
Solicitudes Abiertas de Governor’s Export
Awards
¿Conoce una empresa con sede en Illinois que
se haya destacado en la exportación o una
organización que brinde asistencia para la
exportación? Invítalos a postularse para los
2021 Governor 's Export Awards , el
reconocimiento más alto del estado por sus
logros en la exportación. Solicite en el sitio
web de DCEO antes del 31 de julio y obtenga
más información sobre los recursos
disponibles a través de la Oficina de Comercio
e Inversiones de Illinois en exports.illinois.gov.
ACA para Desempleados
A partir de este mes, los residentes de Illinois
que recibieron beneficios por desempleo en
2021 podrían ser elegibles para recibir ayuda
financiera para comprar planes en el Mercado
ACA. Su prima mensual podría promediar $10
o menos por mes, o incluso no costarle ni un
centavo. Visite GetCoveredIllinois.gov antes
del 15 de agosto para obtener asistencia
gratuita para la inscripción y averiguar si
califica.

Reunión de Veteranos Nativos Americanos
Del 16 de julio al 18 de julio, la séptima reunión
anual de veteranos nativos americanos
se llevará a cabo en Cantigny Park. Todos los
veteranos y el público en general son
bienvenidos. La reunión incluirá paneles de
discusión con invitados de honor, actuaciones
especiales de música y danza, un área de
juegos familiares y vendedores.

Evento de Ciclismo en Lombard
El 20 de julio de 10am a 8:30pm, el pueblo de
Lombard tendrá por ¡segundo año su Evento
de ciclismo! Las familias pueden pasar todo el
día animando a los ciclistas mientras corren en
el Lombard Cycling Classic. Haga clic aquí
para más información.
Junta de Salud Mental
El lunes por la mañana, mi oficina organizó
una mesa redonda de salud mental con Family
Service Association of Greater Elgin Area ,
TriCity Family Services, Association for
Individual Development, Mutual Ground, 360
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Youth Services, Cultivate Behavioral Health &
Education, y Pediatric Health Associates - PHA
para discutir el desafíos a los que se han
enfrentado las minorías durante la pandemia.
A la luz del Mes de la Salud Mental de las
Minorías, creo que este tema es
extremadamente relevante e importante y
debe ser priorizado. ¡Gracias a todos los que
asistieron!

¿Qué Sigue?
Hoy a las 7 nuestro comité asesor de salud
mental tendrá su reunión. Si tiene preguntas o
está interesado en asistir, envíe un correo
electrónico a mentalhealth.49th@gmail.com.
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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