
Hola amigos y vecinos,
¡Ayer fue oficialmente el primer día de otoño! A
medida que cambia la temporada, podemos
reflexionar sobre todos los desafíos que
enfrentamos el año pasado. Si bien
ciertamente nos hemos enfrentado a muchas
dificultades, esta vez también fue una
oportunidad para volver a conectar con
nuestros seres queridos y desarrollar nuevos
intereses. ¡Entremos en esta nueva temporada
con un renovado sentido de esperanza y
optimismo!

Shakespeare en el parque
Del 26 al 28 de septiembre a las 7:00,
Wheaton College presentará "Shakespeare in
the Park", en el Teatro Wheaton College
Arena. Esta producción será interpretada por
actores profesionales y estudiantes. Los
asientos se abren a las 6 pm y la actuación
comienza a las 7. Haga clic aquí para obtener
más información.

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.

Feria de Artesanía de la Cosecha
Del 27 al 28 de septiembre de 5 p.m. a 9 p.m.,
Bartlett Park District será el anfitrión de la Feria
de Artesanía de la Cosecha. Aquí puede
disfrutar de los productos de los vendedores
locales y redescubrir sus favoritos de otoño. La
feria se llevará a cabo en el Bartlett
Community Center Gym, sin embargo, esto
puede cambiar si depende de las Pautas de
Illinois. Para obtener más información, haga
clic 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.

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,
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Estados Unidos. La clínica brindará asistencia
legal gratuita a las personas que buscan
limpiar sus antecedentes penales. Haga clic
aquí para más información.

90 Aniversario de la FSA
El 23 de septiembre, la FSA celebrará su 90
aniversario. ¡Me siento honrada de servir como
oradora principal en este día monumental! FSA
es un recurso maravilloso para los
constituyentes en este distrito. FSA ofrece una
variedad de servicios que incluyen
asesoramiento a niños, adolescentes y
adultos. Para obtener más información sobre
la FSA, haga clic aquí.

¿Que sigue?
Nuestra oficina se asocia con la Representante
Estatal Maura Hirschauer y co-dirige cuatro
comités asesores: Medio Ambiente y Agricultura,
Salud Mental, Personas Mayores y Educación.
Estos comités son un foro público limitado dirigido
por presidentes voluntarios y buscan formar una
conversación compasiva entre las voces de los
distritos 25 / 49.

Hoy a las 7 nuestra oficina llevará a cabo el
Comité Asesor de Medio Ambiente y
Agricultura donde discutiremos un resumen de
SB 2408 el proyecto de ley de transición de
energía limpia que se aprobó y se convirtió en
ley la semana pasada, el compostaje de
alimentos y cómo podemos llevarlo a las
escuelas en el distrito 25. Para obtener ese
enlace de zoom, envíe un correo electrónico a
environment.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 mandando un correo a
constituentservices@senatorvilla.com.

¡Hasta luego!

Karina Villa, MSW
Senadora Estatal, Distrito 25
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