
Hola amigos y vecinos,
Ayer voté sí a la legislación histórica de la que
estoy increíblemente orgullosa, SB 2408, la
Ley de Empleos Climáticos y Equitativos. Este
proyecto de ley fue aprobado ayer por ambas
cámaras. Llevará a Illinois a una energía 100%
limpia, creará y salvará miles de empleos,
establecerá programas de equidad líderes en
la nación, reducirá la contaminación y
responsabilizará a las compañías de servicios
públicos.

Mes de la Herencia Hispana
Ayer se cumplió el primer día de celebración
del Mes de la Herencia Hispana. Como he
dicho muchas veces en el pasado, amo mi
cultura, mis raíces y mi identidad. Soy una
mujer mexicoamericana. Este mes, asegúrese
de apoyar a sus peluquerías, cafeterías,
restaurantes, etc. propiedad de latinos locales.

Asistencia para Aplicaciones al B2B
Mi oficina está organizando un evento en la
Iglesia Luterana de San Andrés el próximo
lunes de 5:30 pm a 7:30 pm. Cualquier
propietario de una pequeña empresa puede
venir para obtener asistencia gratuita con la
solicitud. Tendremos mucho personal que
habla español. Es en conjunto con la Cámara
de Comercio Regional Hispana de Aurora, el

Departamento de Comercio y Oportunidades
Económicas, el Centro de Desarrollo
Empresarial de Mujeres y la Representante
Estatal Maura Hirschauer.

Clínica de Eliminación de Penales en
DuPage
El sábado 2 de octubre a las 10 am, el Colegio
de Abogados del Condado de DuPage
organizará una Clínica de Eliminación de
antecedentes penales en el Edificio de
Administración del Condado de DuPage: 421
N County Farm Rd, Wheaton, IL 60187-3978,
Estados Unidos. La clínica brindará asistencia
legal gratuita a las personas que buscan
limpiar sus antecedentes penales. Haga clic
aquí para más información.
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Festival de las Linternas de Agua
Los boletos ya están a la venta para el Festival
de Linternas de Agua de Aurora que tendrá
lugar el sábado 18 de septiembre de 3:30 p.m.
a 7 p.m. en 360 North Broadway St., Aurora, IL
60505. ¡Compra las entradas aquí!

Festival de Otoño We Grow Dreams
El sábado 25 de septiembre de 10 a.m. a 3
p.m., We Grow Dreams celebrará su Festival
de Otoño en su invernadero en 1055 West
Washington Street, West Chicago, IL. One of a
Kind, Samoji, Inc, y el Programa de Transición
del Distrito 200 se encuentran entre algunas
de las empresas que estarán allí para vender
sus productos. ¡We Grow Dreams venderá sus
calabazas, repollo, col rizada, fresas y flores
de otoño, entre otras golosinas! Los
esperamos.

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?
Este próximo lunes 20 de septiembre mi
oficina celebrará su Comité Asesor de Salud
Mental a las 6 pm. Para obtener el enlace de
zoom contacte mentalhealth.49th@gmail.com.
Luego, el jueves 23 de septiembre,
celebraremos nuestro Comité Asesor de Medio
Ambiente y Agricultura, donde discutiremos el
compostaje de alimentos y cómo podemos
llevarlo a las escuelas del distrito 25. Para
obtener el enlace de zoom contacte
environment.49th@gmail.com.

¡Mi personal y yo esperamos tener noticias
suyas! Le animo a que se comunique con
nosotros al 630-326-9319 (inglés),
630-326-9419 (español) o
constituentservices@senatorvilla.com

¡Esten bien!

Karina Villa, MSW
Senadora Estatal, Distrito 25
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