
Hola amigos y vecinos,
¡Octubre es el mes de la fabricación! Nuestro
distrito es el hogar de muchos fabricantes
maravillosos que brindan abundantes
oportunidades de trabajo a nuestros
constituyentes. Anteriormente visité Jel-Sert en
West Chicago y disfruté aprendiendo más
sobre sus procesos y conociendo a sus
increíbles empleados.

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

Reverencia por la diversidad en Illinois
La Coalición Cívica Musulmana de IL y la
senadora Laura Ellman han presentado esta

enmienda la cual establece que todos los
funcionarios electos en Illinois que presten
juramento en el cargo ahora también recitarán
la frase: "Juro proteger y honrar la diversidad
de la gente de este gran estado". Esté atento a
las audiencias sobre el tema de esta
enmienda. Haga clic aquí para más
información.

Visita a la escuela primaria Gary
Fue genial visitar Gary Elementary, donde solía
ser miembro de la junta escolar para el D33,
para educar a sus alumnos de quinto grado
sobre el gobierno, la importancia de su voto y
cómo la legislación afecta sus vidas usando mi
ejemplo del recreo, que ordenaba el recreo
para K-5 en todo el estado. Después de
establecer el marco de cómo funciona la
legislación, pasamos a algunos ejemplos más
profundos que también afectan sus vidas.
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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.

Hora feliz
El día 13, la representante Hirschauer y yo
organizamos un Happy Hour para mujeres
propietarias de pequeñas empresas. Se
establecieron conexiones de red y las
personas compartieron importantes recursos y
consejos con sus compañeras propietarias de
negocios. ¡Gracias a todas las que asistieron!

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.

Mesa redonda de fabricantes
Nuestra oficina disfrutó organizando la Mesa
Redonda del Fabricante el día 14. Aprendimos
más sobre las tendencias actuales en la fuerza
laboral y discutimos las oportunidades en el
campo laboral. Además de esto, aprendimos

más sobre cursos vocacionales y
oportunidades educativas que se han puesto a
disposición de los estudiantes en nuestro
distrito. ¡Gracias a todos los que participaron!

¿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 crear una conversación compasiva
entre las voces de los distritos 25 y 49 para
ayudar a construir nuestra agenda legislativa y
aumentar nuestro conocimiento en estas
áreas.

El 28 de octubre de 7:00 pm a 8:00 pm, nuestra
oficina será co-anfitriona de nuestro Comité
Asesor de Medio Ambiente y Agricultura. Envíe
un correo electrónico a
environment.49th@gmail.com para unirse.

¡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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