
Hola amigos y vecinos,
Agosto es el Mes Nacional de Concientización
sobre la Inmunización y en unas pocas
semanas los niños comenzarán a regresar a la
escuela nuevamente. Si queremos hacer
nuestra parte para proteger a nuestros niños,
todos debemos asegurarnos de que nuestros
niños mayores de 12 años estén vacunados.
Es la forma más segura para que las escuelas
permanezcan abiertas. Los niños están
ansiosos por volver a ver a sus amigos, así
que haga su parte.

Negocios de Gente Afroamericana
Agosto también destaca los negocios de gente
Afroamericana. Nos gustaría destacar un
negocio en nuestro distrito: LDJ Cleaning en
St. Charles. Son una empresa de limpieza y
ofrecen limpiezas domésticas gratuitas a
mujeres que han sido diagnosticadas con
cáncer. ¡Para visitar su sitio web, haga clic
aqui!

Expo para Personas Mayores
La exposición anual más grande del Medio
Oeste para adultos mayores es el Expo de Age
Guide. Se creó para ayudar a educar y
capacitar a los adultos mayores. Desde 1996,
el Expo se ha enfocado en brindar el mejor
escaparate a los adultos mayores en el área

de Chicago. El "Abogar juntos mientras
estamos separados" de este año se llevará a
cabo virtualmente. ¡Registrate aqui!

CaraVan en West Chicago
El Departamento de Salud del Condado de
DuPage traerá clínicas de vacunación a los
lugares que se enumeran a continuación la
próxima semana. La clínica es gratuita y está
abierta a todas las personas mayores de 12
años.

Groovin en Sugar Grove
Second Hand Soul, una banda de covers de
Motown ofrecerá un concierto gratuito en
Grand Lawn en la biblioteca de Sugar Grove el
19 de agosto de 7 pm a 8:30 pm. La comida
estará disponible para su compra en el camión
de comida de J.B. y puede traer bocadillos y
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bebidas para adultos. Hay estacionamiento
disponible en el estacionamiento delantero de
la biblioteca. Si tiene alguna pregunta, llame al
630466 4686 o envíe un correo electrónico a
groovininthegrove60554@gmail.com.

Festival de Tacos y Arte en West Chicago
Este sábado 14 de agosto West Chicago
albergará su Tacos and Art Fest a partir de las
3 p.m. a las 9 p.m. en The Shell en Reed
Keppler Park. El evento se cerrará con un
espectacular espectáculo de fuegos artificiales
a las 21:00 horas. Para obtener más
información, visite https://www.we-goparks.org

Mujeres los miércoles
La próxima semana, el día 18, tendremos a
Diana Alfaro de DCEO presentando los
recursos estatales y la financiación de DCEO.
La semana siguiente, el día 25, tendremos a
Terrie Simmons de Excepciones estratégicas
presentando Estructura comercial /
Documentación correcta. Ayer tuvimos que
posponer el seminario de Karina García debido
a las inclemencias del tiempo y cortes de
energía. ¡Estén atentos para su presentación
reprogramada!

Si está interesado en asistir, complete este
formulario.

¿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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