Hola amigos y vecinos,
El sábado 21 de agosto es el Día Mundial de
los adultos mayores. Una de mis prioridades
después de ser elegida como Representante
Estatal del Distrito 49 en 2018, fue luchar por
los adultos mayores. Con demasiada
frecuencia, los adultos mayores son dejados
de lado u olvidados. Su conocimientos y
experiencias de vida, ignorada. Propuse
legislación para mejorar las condiciones en las
instalaciones de vida asistida. Si está
interesado en unirse a mi comité asesor de
personas mayores para obtener más
información sobre el trabajo que hacemos y
luchar junto a nosotros, envíe un correo
electrónico a seniors.49th@gmail.com.
Senior Mix and Mingle
El próximo viernes 27 de agosto a partir de las
3 p.m.. - 5:30 pm., mi oficina tendrá el Senior
Mix and Mingle. Este evento será una
excelente manera para que los adultos
mayores de la comunidad se conecten y
socialicen entre sí y se conecten aún más con
nuestra oficina y el comité asesor de adultos
mayores. ¡Habrá música y actividades que
permitirán a las personas mayores pasar un
buen rato y relajarse en buena compañía!
También se servirán aperitivos y bebidas. Si
tiene alguna pregunta,

llame a nuestra oficina al (630) 326-9319. Si
asiste, envíe solicitudes de canciones
mediante este formulario de Google:
https://forms.gle/hNWGggwsXi9sccMC7
Ayuntamiento de Medio Ambiente
Nuestra oficina será co-anfitriona de un
ayuntamiento ambiental con la Representante
Maura Hirschauer el martes 24 de agosto a
partir de las 7 p.m. - 8:30 p.m. a través del
zoom! Registrar aqui !
Paseo del Vino y el Arte
Pasee por Meadow Lake en The Morton
Arboretum del 21 al 22 de agosto de 10 a. m. a
5 p. m. y explore esta exposición de arte con
fotografías, torneado de madera, joyería,
pintura, cerámica, vidrio fundido y más de
artistas del Medio Oeste. Se venderá vino y
bebidas. ¡Para más información haga clic aqui!
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Días de Elburn
Los Elburn Lions serán los anfitriones de los
Elburn Days del 20 al 22 de agosto. ¡Habrá
atracciones de carnaval, música en vivo,
puestos de comida, una cervecería al aire libre
y rifas! Para obtener más información, visite el
sitio web de los Elburn Lions.
Mujeres los miércoles
La semana que viene, el día 25, concluirá
nuestro seminario de tres partes WOW. Terrie
Simmons, de Excepciones estratégicas,
presentará la estructura empresarial y la
documentación correcta. 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

Colecta de Ropa
Si planea asistir a nuestro evento WOW el
próximo miércoles, por favor considere donar
ropa profesional. Organizaremos una colecta
de ropa en la iglesia St Andrew's Luthern en
West Chicago del 13 al 15 de septiembre.
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