Hola amigos y vecinos,
¡Feliz fin de semana del Día del Trabajo! Les
deseo a usted, sus amigos y su familia mucho
descanso y relajación. También me gustaría
aprovechar este momento para mencionar que
la variante delta de COVID-19 está obligando a
detener muchos planes de reapertura, es más
importante que nunca asegurarse de estar
equipado para protegerse a sí mismo y a sus
vecinos. Las personas que han estado
esperando la aprobación de la FDA para una
vacuna de COVID-19 deben programar sus
citas de vacunación para la vacuna Pfizer
aprobada lo antes posible. Recuerde seguir
usando
una
mascarilla,
practicar
el
distanciamiento social y hacerse la prueba al
exponerse al COVID-19, incluso si ya está
vacunado.
Moratoria de desalojo extendida
Nuestro estado está avanzando hacia la
recuperación, pero muchas familias aún sufren
el impacto económico del COVID-19. Para
brindar alivio a los hogares de todo el estado
que regresan al trabajo y se recuperan, el
gobernador extendió la moratoria de desalojo
en todo el estado a 18 de septiembre de 2021.
Los residentes de Illinois que lo necesiten
pueden comunicarse con el Departamento de
Servicios Humanos de Illinois al 866-454-3571
para obtener ayuda con el alquiler, las facturas
de servicios públicos y más.

Departamento de Transporte de Illinois está
buscando personas calificadas para trabajar
como conductores temporales de quitanieves a
tiempo completo y de guardia a través de su
programa anual “snowbird”. Los solicitantes
deben tener una licencia de conducir comercial
y se alienta a los veteranos a solicitarla. Para
obtener detalles sobre puestos, puestos
vacantes e información sobre solicitudes, visite
trabajo.illinois.gov.
Colecta de Ropa
Todavía estamos aceptando ropa de mujer
profesional usada suavemente en nuestra
oficina (946 N Neltnor Blvd, Suite 108 West
Chicago, IL 60185) hasta el 9 de septiembre a
las 5 p.m. Marque sus calendarios del 13 al 15
de septiembre, es cuando puede venir a la
Iglesia Luterana de San Andrés en el oeste de
Chicago para recoger un atuendo profesional
gratuito.

IDOT busca empleados de temporada
Es difícil creer en este clima cálido de verano,
pero el invierno está en camino. El
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Evento de Mujeres
Venga a celebrar el mes de la Pequeña
Empresa de la Mujer con este evento
multicámara: El valor de una mujer:
Construyendo riqueza intergeneracional. Este
evento de almuerzo tendrá lugar en Eagle
Brook Country Club el 21 de Octubre de 11
a.m. a 1 p.m. Regístrese aquí.
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 aquí.
¿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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