Hola amigos y vecinos,
¡La semana pasada fue la Sesión de Veto! Aquí
hay algunas actualizaciones legislativas
interesantes:
Invertir en la industria del vehículo eléctrico
Voté a favor del proyecto de Ley 1769 de la
Cámara de Representantes, que preservará y
creará empleos al proporcionar incentivos a los
fabricantes de vehículos eléctricos. La medida
proporciona un crédito fiscal para los fabricantes de
vehículos eléctricos, piezas y fuentes de
alimentación, y las empresas en áreas
desatendidas serían elegibles para un beneficio
aún mayor.
Apoyando a nuestros profesores
Para permitir que los maestros y el personal se
tomen el tiempo que necesitan para recuperarse o
cuidar a alguien cercano a ellos, apoyé el Proyecto
de Ley 2778 de la Cámara de Representantes. La
medida permite a los empleados de las escuelas
públicas y universidades que deben aislarse o
ponerse en cuarentena debido al COVID-19 tomar
días de licencia administrativa para seguir las
pautas de salud pública.
Protegiendo a nuestros contratistas
Para aliviar los casos de prácticas de
compensación injustas, voté a favor del Proyecto
de Ley 3293 de la Cámara de Representantes para
responsabilizar a los contratistas generales por el
hecho de que un subcontratista no pague los
salarios a sus trabajadores.
Adopción de políticas de trabajo humano
Para alinear los derechos de los empleados de las
aerolíneas con los de otras industrias, voté a favor
del Proyecto de Ley de la Cámara 106 para

permitirles usar el tiempo de enfermedad ya
ganado para cuidar a familiares enfermos.
La medida también aclara que los hogares cerca
del Aeropuerto Internacional Midway de Chicago
pueden recibir al menos el 15% de los reembolsos
por los costos asociados con el reemplazo de
ventanas o puertas con materiales insonorizados
después de recibir la prueba de instalación.
Abordar la escasez de EMS
Me complace apoyar el Proyecto de Ley 2431 de la
Cámara de Representantes para abordar la
insuficiencia al requerir que el Departamento de
Salud Pública de Illinois adopte reglas para permitir
que el personal de EMS que ha sido certificado por
el Registro Nacional de Técnicos en Emergencias
Médicas y ha solicitado la licencia opere en estado
provisional.

Campeonato de Chicago Sky
La semana pasada, dimos la bienvenida al Chicago
Sky de la WNBA en el capitolio y celebramos su
trascendental victoria. ¡Este es el primer
campeonato de Sky en la historia de la franquicia!
¡Enhorabuena a todos!
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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 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.

materia sobre esta enmienda. Haga clic aquí para
obtener más información.
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 16 de noviembre de 6:00 pm. M. A 7:00 pm. M.,
Nuestra oficina será co-anfitriona de nuestro
Comité Asesor de Salud Mental. Para unirse a
través del correo electrónico de Zoom,
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
constituentservices@senatorvilla.com.

Pantalones de nieve y Botas de nieve
¡Nuestra oficina se está asociando con Sheila
Rutledge, miembro de la Junta del Condado de
DuPage, para recolectar pantalones de nieve y
botas de nieve del 2 de noviembre al 2 de
diciembre para WeGo Together for Kids!
¡Aceptaremos botas de nieve y pantalones de
nieve en nuestra oficina, Daniel & Associates y la
Cámara de Comercio de Western DuPage!

¡Cuidate!

Karina Villa, MSW
State Senator, 25th District

Campaña de productos menstruales
Mi oficina está organizando una campaña de
productos menstruales en asociación con el
representante Hirschauer y Go With the Flow!
Recogeremos productos de higiene menstrual
desde el 1 de noviembre hasta el 28 de noviembre.
Para obtener más información sobre los lugares de
entrega, 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
Enmienda establece que todos los funcionarios
electos en Illinois que tomen el juramento del 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 la
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

