
Hola amigos y vecinos,
Octubre es el Mes de Concienciación sobre la
Salud Mental. Este mes brinda una
oportunidad para que las personas reflexionen
sobre su salud mental y busquen recursos si
es necesario. ¡Nuestro distrito alberga una
serie de maravillosos recursos de salud mental
para los constituyentes! No dude en
comunicarse con nuestra oficina en cualquier
momento, ¡estaremos encantados de ayudarle
con cualquier necesidad que pueda tener!

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
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.

Festival del Espantapájaros
Del 8 al 10 de octubre, la St. Charles Business
Alliance organiza su Festival Anual de
Espantapájaros. Los espantapájaros
elaborados por lugareños y negocios se
extenderán por el centro de la ciudad. El
evento también contará con un tallador de
calabaza profesional y un espectáculo de

artesanía. ¡Puede tropezar con un
espantapájaros creado por nuestra oficina!
Haga clic aquí para obtener más información.

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.

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
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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.

¿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.

Mañana a las 10 de la mañana celebraremos
nuestro Comité Asesor Senior. Para obtener el
enlace de zoom, envíe un correo electrónico
seniors.49th@gmail.com.

¿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!

Karina Villa, MSW
Senadora Estatal, Distrito 25
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