Hola amigos y vecinos,
¡Mañana es oficialmente el primer día de
Octubre! Octubre es el Mes de Concientización
sobre el Cáncer de Mama, y me recuerda la
importancia de la atención preventiva y los
chequeos médicos regulares. La semana
pasada pude visitar VNA Health Care, un
recurso maravilloso para nuestra comunidad
que brinda atención de bajo costo para los
constituyentes con o sin aseguranza.
Enciende la Antorcha 5K
El sábado 2 de octubre a las 6:30 pm, el
Distrito de Wheaton Park será el anfitrión de
Light the Torch 5K.La carrera te lleva a través
del centro de Wheaton y concluye con un
espectáculo de luces láser. Una parte de los
ingresos se destinará a la Fundación FT
Cares. Haga clic aquí para obtener más
información.

visitar a los animales y ver miles de calabazas
esparcidas por todo el césped del zoológico.
Manzanas, calabazas, sidra, tallos de maíz y
muchos más están disponibles para comprar
con ganancias que benefician al zoológico de
Cosley. Pumpkin Fest está incluido en los
boletos de entrada de admisión general. Se
aplican tarifas de admisión regulares. Haga clic
aquí para obtener más información.
Taller de Medicare
El miércoles 6 de octubre de 9:00 a.m. a 12:00
p.m., nuestra oficina organizará un evento
virtual. Este es un evento informativo sobre los
diferentes tipos de seguro de salud para
personas mayores y los procesos de solicitud.
Si está interesado en obtener más información,
comuníquese con nuestro Comité Asesor
Senior: seniors.49th@gmail.com. El enlace de
Zoom se proporcionará por correo electrónico.

Fiesta de Octubre
El sábado 2 de octubre a las 4:30 pm, el
Distrito de Wheaton Park será el anfitrión de la
fiesta de octubre. El evento ofrece
entretenimiento en vivo, comida, una
cervecería al aire libre y un área para niños. La
entrada al evento es gratuita. Para obtener
más información, haga clic aquí.
Pumpkin Fest en el Zoológico de Cosley
Del 1 al 31 de octubre, Cosley Zoo organizará
su fiesta anual de la calabaza de 9:00 a.m. a
5:00 p.m. Las personas son bienvenidas a
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Conozca sus Derechos: Sobre las visas U
El 14 de octubre, nuestra oficina organizará un
seminario informativo sobre visas U. Rocío
Becerril, abogada de inmigración será la
oradora de la noche. Los temas discutidos
proporcionarán a los invitados una gran
cantidad de conocimiento e información. Para
obtener más información, haga clic aquí.

¿Que sigue?
¡Mi personal y yo esperamos tener noticias
suyas! Le animo a comunicarse con nosotros
al 630-326-9319 (inglés), 630-326-9419
(español) o mandande un correo a
constituentservices@senatorvilla.com.
¡Hasta pronto!

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.

Karina Villa, MSW
Senadora Estatal, Distrito 25

Tours Misteriosos en Batavia
¡Batavia Mystery Tours está de vuelta! Únase
al Museo Batavia Depot este octubre en un
sendero de una milla y vea la ciudad a través
de una lente diferente. Los recorridos se
centrarán en la espeluznante historia y los
misteriosos acontecimientos del pasado de
Batavia. La visita guiada termina en River
Street, perfecta para huéspedes sedientos y
hambrientos. El sendero es accesible; vístase
de acuerdo con el clima. Se requiere
inscripción previa. Regístrese aquí.
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