Hola amigos y vecinos,
Nuestra economía sube después de un año
difícil, pero no a regresado a la normalidad.
Por eso Illinois está lanzando Back to Business
(B2B), un nuevo programa de ayuda para
negocios pequeños de $250 millones. Y hay
algo más que todos podemos hacer para
ayudar a nuestra comunidad a recuperarse:
vacunarnos. Es clave para reducir el
COVID-19 y regresar por completo a los
lugares y actividades que disfrutábamos antes
de la pandemia.
Back 2 Business
El programa B2B, administrado por el
Departamento de Comercio y Oportunidades
Económicas, otorgará subvenciones a los
negocios elegibles de hasta $150,000 para
cubrir costos en un esfuerzo por compensar
las pérdidas debido al COVID-19. Para calificar
una empresa debe haber obtenido $20
millones o menos en ingresos en 2019 y poder
demostrar una reducción en los ingresos en
2020. Las solicitudes ahora están abiertas en:
Illinois.gov/DCEO.

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
Evento de “Shredding”
Este sábado de 9 a.m. a 12 p.m. ¡Nuestra
oficina se asociará con la Representante
Maura Hirshauer para organizar un evento
donde pueda deshacerse de documentos en
una forma segura en Leman Middle School en
West Chicago! Puede traer hasta 3 cajas o 2
bolsas de papel de documentos.
Festival de West Chicago
El Festival anual de West Chicago se llevará a
cabo este sábado 28 de agosto de 11 a.m. a 3
p.m. ¡Habrá trucos de comida, música en vivo
y más! Para obtener más información, haga
clic aqui. Traiga sus sillas / mantas plegables y
disfrute de la música en vivo y la comida.
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Festival de Batavia
Este fin de semana también es el Windmill
Fest de Batavia, que se lleva a cabo en 151 N
Island Avenue, Batavia, IL. Las actividades se
llevarán a cabo tanto el sábado 28 como el
domingo 29 desde el mediodía hasta las 6
p.m. Para ver el horario completo, haga clic
aqui.
Redistribución de Distritos
El Comité de Redistribución de Distritos de la
Cámara de Representantes de Illinois será el
anfitrión de una audiencia el 29 de agosto a las
10 a.m. en el Centro de Visitantes de Phillips
Park en Aurora, Illinois. Para enviar
testimonios escritos, mapas de planos o
testificar ante el correo electrónico del comité.
redistrictingcommittee@senatedem.ilga.gov.
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.

Gala del Autism Hero Project
Este año AHP albergará el evento de gala
"The 19th Hole" el sábado 25 de septiembre a
las 5:30 p.m. en el Hawk Country Club en St.
Charles. La Gala tendrá tres opciones de
comida diferentes que incluyen pollo, salmón y
vegetariano. También habrá rifas y subasta
silenciosa de artículos, así como una banda en
vivo. Este evento recaudará fondos para los
niños del espectro. Compra entradas aqui.
¿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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