Hola amigos y vecinos,
El mes pasado tuve la oportunidad de ser
voluntaria del Northern Illinois Food Bank junto
con mi oficina. Este mes, el Banco de
Alimentos del Norte de Illinois está celebrando
el Mes de Acción contra el Hambre. Para
conocer formas de participar y ayudar,visite su
sitio web. Independientemente de cómo
termine tomando medidas, asegúrese de usar
los siguientes hashtags en las redes
sociales:#ActionMattersMost
#HungerActionMonth
#JuntosWeAreSolvingHunger

Festival de la Viña
La celebración de la cosecha de otoño de
Geneva se llevará a cabo desde el viernes (10
de septiembre) hasta el domingo (12 de
septiembre) en el centro de Geneva en las
calles Fourth y State. Para obtener más
información, visite su sitio web.
Colecta de ropa para mujeres profesionales
Marque sus calendarios para el lunes 13 de
septiembre al miércoles 15. Nuestra oficina
organizará una colecta de ropa para mujeres
profesionales en la Iglesia Luterana de San
Andrés en West Chicago. ¡Pasa por aquí para
hacerte con uno o dos atuendos profesionales
gratis!
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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?
Mañana a las 10am mi oficina tendrá nuestra
junta mensual de adultos mayores. Si está
interesado/a en unirse mande un correo
electrónico a seniors.49th@gmail.com
¡Mi personal y yo esperamos tener noticias
suyas! Le animo a comunicarse con nosotros
al 630-326-9319 (inglés), 630-326-9419
(español) o
constituentservices@senatorvilla.com.
Que esten bien,

Karina Villa, MSW
Senadora Estatal, Distrito 25
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