Hola amigos y vecinos,
¡Octubre es el Mes de la Manufactura! Las
personas que trabajan en la fabricación son
algunas de las personas más trabajadoras y
dedicadas que he encontrado. Me enorgullece
decir que mi distrito es el hogar de un grupo de
fabricantes.
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.

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.
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.

Una pesadilla en West Main
El 15 y 22 de octubre de 7:00 pm a 9:00 pm,
Batavia Park District será el anfitrión de Una
pesadilla en West Main. Los huéspedes
participarán en una caminata espeluznante a
través de los senderos embrujados de West
Main Community Park. Las entradas se
pueden comprar aquí o el día de.
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Halloween Hustle 5k y 1 milla de caminata
divertida
¡El 17 de octubre de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.,
United Way organizará esta espeluznante
carrera! Este evento se llevará a cabo en
Phillips Park en Aurora. Los fondos de la
carrera asegurará que los niños pequeños
tengan acceso a oportunidades y recursos
disponibles en su comunidad. ¡Haga clic aquí
para obtener más información!

Temporada de pesca de trucha de otoño
El Departamento de Recursos Naturales de
Illinois declaró que la Temporada de Pesca de
Trucha de Illinois 2021 comienza el sábado 16
de octubre. Esto se llevará a cabo en más de
50 lagos, estanques y arroyos en todo el
estado. Para obtener más información y una
lista de ubicaciones, haga clic aquí.

Feria de la Fuerza Laboral
¡Mantén tu horario despejado! Nuestra oficina
organizará una Feria de la Fuerza Laboral el 6
de noviembre de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. El
evento contará con más de veinticinco
empleadores basados en el comercio. No se
necesita educación o capacitación previa para
asistir. La Feria de la Fuerza Laboral se llevará
a cabo en West Chicago High School.

¿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.

Reverencia por la diversidad en Illinois
La Coalición Cívica Musulmana de IL y la
senadora Laura Ellman han presentado esta
enmienda. La Enmienda establece que todos
los funcionarios electos en Illinois que tomen el
juramento del cargo ahora también reciten la
frase: "Juro proteger y honrar la diversidad de
la gente de este gran estado". Esté atento a
las audiencias sobre esta enmienda. Haga clic
aquí para obtener más información.

Nuestra oficina será la anfitriona de nuestro
Comité de Salud Mental el 19 de octubre a las
6:00 p.m. Para obtener ese enlace de zoom,
envíe un correo electrónico a
mentalhealth.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 mandande un correo a
constituentservices@senatorvilla.com.
¡Hasta pronto!

Karina Villa, MSW
Senadora Estatal, Distrito 25

State Senator Karina Villa District Office ⧫ 946 N.Neltnor Blvd., #108, West Chicago
info@senatorvilla.com ⧫ 630.326.9319 (English) 630.326.9419 (Spanish)
SenatorVilla.com

