
Hola amigos y vecinos,
A medida que el estado, la nación y el mundo
comienzan a abrirse después de la pandemia
de COVID-19, muchos de nosotros esperamos
con ansias los viajes de verano y otros viajes
este año. Si está buscando inspiración para
viajar, le animo a que visite Enjoy Illinois para
conocer rutas de viaje por carretera, parques
pintorescos y otras atracciones populares en
todo el estado. Y recuerde: la mejor manera de
protegerse y proteger a su familia en sus
viajes, especialmente si está de visita en un
lugar con tasas crecientes de transmisión de
COVID-19, es vacunandose.

Retrasos en pasaportes
Si está planeando un viaje fuera del país, mire
antes de reservar: las renovaciones de
pasaportes están demorando más de lo
normal. El procesamiento acelerado demora
aproximadamente 12 semanas desde el envío
hasta la recepción, y el procesamiento regular
puede demorar 18 semanas. Encuentre
estimaciones de tiempo de procesamiento
actualizadas en Travel.State.Gov.

REAL IDs listos para la primavera de 2023
El Departamento Federal de Seguridad
Nacional ha extendido el plazo para que los
residentes obtengan una identificación REAL
debido a la pandemia. Los aeropuertos
seguirán aceptando identificaciones estatales y

licencias de conducir actuales hasta la nueva
fecha límite del 3 de mayo de 2023. Obtenga
más información sobre REAL ID y cómo
solicitar uno en REALID.ilsos.gov.

Mujeres los miércoles
¡Me asociaré con la Cámara de Comercio
Hispana de Aurora para traerles Mujeres los
miércoles! Un seminario de tres partes con los
asombrosos siguientes oradores:

Karina García de AHCC presentará el 11 de
agosto - Networking, Marketing y Branding

Diana Alfaro de DCEO presentará el 18 de
agosto - Recursos estatales y financiación de
DCEO

Terrie Simmons de Excepciones estratégicas
presentará el 25 de agosto - Estructura
comercial / Documentación correcta
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Si está interesado en asistir, complete este
formulario.

Batavia Chili Cook Off
La Chili Appreciation Society organizará un
Batavia Chili Cook Off este sábado 7 de agosto
de 11 a.m. a 4 p.m. en el Peg Bond Center.
Para competir, la tarifa de inscripción es de $
25 y puede enviar un correo electrónico a
Brittany Meyer a brittanym@bataviaparks.org.
¡Para probar el sabor no es necesario
registrarse! Simplemente vaya al Peg Bond
Center a la 1:30 p.m. y paga $ 5 por una
cuchara. Para más información visite:
https://bataviaparks.org/special-events.

Mercado de creadores de niños
El 8 de agosto de 9 a.m. a 1 p.m. Oswego
organizará su Kids Maker Market y Garage
Sale en el Oswego Country Market. Esta es
una oportunidad para que los niños vendan las
manualidades que hacen. Echa un vistazo a su
Evento Facebook.

¿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
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