
Hola amigos y vecinos,
Espero que todos estén disfrutando de sus
veranos. Yo he estado disfrutando de los
parques, negocios y organizaciones en mi
distrito. Tengo mucho que compartir con
ustedes esta semana, así que entraré de
inmediato.

Crédito Tributario por Hijos
Las familias locales ahora han comenzado a
recibir pagos de Crédito Tributario por sus
hijos. Estos pagos mensuales de $250 a $300
por niño garantizarán que todos puedan
mantener a sus hijos. Aunque muchas familias
comenzarán a recibir estos pagos
automáticamente, las familias que no hayan
presentado impuestos en los últimos dos años
deberán presentar una solicitud. Es
especialmente importante que las familias
verifiquen su elegibilidad, ya que el
Departamento del Tesoro estima que más de
800 personas en nuestro distrito pueden ser
elegibles, pero deben presentar una solicitud
antes de que puedan recibir la asistencia.
Puede encontrar más información en
childtaxcredit.gov.

Cócteles en Batavia
El sábado 31 de julio, diríjase a Appleton Park
en Batavia para disfrutar de cócteles en el
parque a partir de las 7 p.m. hasta las 11 p.m.
Ayude a los restaurantes de Batavia que
recauden fondos para los esfuerzos de

revitalización. Pre Ordena tu boleto para pagar
$35. En la puerta costará $40. Para más
información visite
https://downtownbatavia.com/event/cocktails-in
-the-park/.

Club de Lectura de Verano en Batavia
¡Mi oficina está organizando un club de lectura
de verano para niños en Batavia! Todo lo que
tiene que hacer es leer cinco libros y venir a
los escalones del Comercio de Batavia (106 W
Wilson St. Suite 15. Batavia, IL 60510) entre la
1 p.m. y 2:30 p.m. el 2 de agosto para
contarme sobre los libros que leíste y obtener
un cupón para dos bolas de helado gratis en
Batavia Creamery.

Venta de Libros de los Amigos de Geneva
Del 23 al 25 de julio, la Biblioteca Pública de
Amigos de Geneva (227 S. Seventh St.
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Geneva, IL) llevará a cabo una venta de libros.
La venta comenzará de 4 a 7 p.m. el viernes
23 de julio, con una tarifa de admisión especial
de $ 5. La venta continúa, con entrada gratuita,
de 9 a 17 hs. el sábado 24 de julio y desde el
mediodía hasta las 4 p.m. el domingo 25 de
julio. Las ganancias se destinarán a apoyar los
servicios y programas de la biblioteca. Para
más información haga clic aqui.

Clínica de Prairie State Legal Services
Prairie State Legal Services se asociará con la
Secretaria del Circuito Judicial 18 Candice
Adams, la Asociación de Abogados del
Condado de DuPage, PILI y DuPage Legal Aid
para organizar una Clínica de Eliminación de
antecedentes penales de DuPage el sábado 2
de octubre de 10 a.m. a 4 p.m. Cualquier
persona con antecedentes penales del
condado de DuPage es elegible para
participar. Se recomienda encarecidamente el
registro anticipado. Para obtener más
información, visite www.18thjudicial.org. La
fecha límite de inscripción es el viernes 13 de
agosto.

¿Qué Sigue?
Hoy a las 7 p.m. a nuestro Comité Asesor de
Medio Ambiente se juntara. Si está interesado
en unirse, envíe un correo electrónico a
environment.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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