Hola amigos y vecinos,
No puedo creer que agosto se aproxima en
unos días. En solo pocas semanas, los
estudiantes regresarán a la escuela y antes de
que nos demos cuenta, las hojas se volverán
marrón y se caerán de los árboles
nuevamente. Pero no nos adelantemos,
todavía nos quedan algunos días soleados en
el año.
Noche Nacional en Oswego
Oswego organizará su Noche Nacional el 3 de
agosto en Prairie Park (4120 Plainfield Road)
de 5 p.m. a 7 p.m. para fortalecer las
relaciones con la policía y la comunidad.
¡Habrán helados! Registrese aqui.
Películas en el Parque- Geneva
Geneva tendrá un evento gratuito, Películas
en el Parque el 5 de agosto a las 8:30 p.m. en
Moore Park! Mostrarán la película The Wizard
of Oz.

un programa de emparejamiento que
proporciona un pago anticipado que es el 50
por ciento de la subvención poco después de
que se ejecute el acuerdo. Las solicitudes
deben presentarse antes de las 5 p.m. del 1ero
de septiembre. Pregunte aquí.
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.

IDNR aceptando solicitudes
El Departamento de Recursos Naturales de
Illinois (IDNR) está aceptando solicitudes para
el programa de subvenciones Open Land
Acquisition and Development (OSLAD). Este
programa proporciona fondos a las agencias
gubernamentales locales para el desarrollo. Es
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Mujeres los miércoles
¡Me asociaré con la Cámara de Comercio
Hispana de Aurora para traerles información a
las Mujeres los Miércoles! Un seminario de
tres partes con los siguientes increíbles
invitados:
Karina García de la AHCC presentará el 11 de
agosto - Networking, Marketing y Branding
Diana Alfaro de DCEO presentará el 18 de
agosto - Recursos estatales y financiamiento
de DCEO

¿Qué Sigue?
Mi oficina y yo estamos listos para ayudarle a
navegar estos programas, y 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
Cordialmente,

Karina Villa, MSW
Senadora Estatal, Distrito 25

Terrie Simmons de Strategic Exceptions
presentará el 25 de agosto - Estructura de
Negocios / Documentación Correcta
Si usted está interesado en asistir por favor
llene este formulario!
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