Hola amigos y vecinos,
¡No puedo creer que octubre ya haya pasado
volando! Durante las últimas dos semanas he
estado en Springfield participando en Veto
Session. Durante este tiempo, el Senado
votará sobre nuevos mapas de distritos del
Congreso y votará sobre una serie de otros
proyectos de ley. ¡Siempre me siento honrada
de representar a mi distrito y electores!

Feria de la Fuerza Laboral
¡Mantenga su agenda clara! Nuestra oficina
organizará una Feria de la Fuerza Laboral el 6
de noviembre de 2:00 pm a 5:00 pm. El evento
contará con más de veinte 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.

Actualizaciones legislativas
La semana pasada, el Senado de Illinois
aprobó la Ley de práctica de parteras
profesionales certificadas con licencia. Esta
legislación histórica garantizará que todas las
aspirantes a parteras estén completamente
calificadas, educadas y capacitadas para
ayudar a las madres embarazadas en Illinois.
Este proyecto de ley pasa ahora a la casa.
Para obtener más información, sobre HB3401
aquí.
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Taller de creación de currículums
Del 1 al 3 de noviembre, nuestra oficina ofrece
citas para que las personas vengan a nuestra
oficina para que les ayuden a crear sus
currículums (en todas y cada una de las
capacidades: edición, creación, formateo, etc.).
Para programar su cita, 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.

¡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

¿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.
Hoy 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.
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