Hola amigos y vecinos,
¡Hoy es el Día de los Veteranos! Estoy muy
agradecido por todos los maravillosos hombres
y mujeres que están sirviendo o han servido a
nuestro país. Unámonos para celebrar a
nuestros miembros del servicio de los Estados
Unidos por su patriotismo, amor por el país y
voluntad de servir y sacrificarse por el bien
común. También debemos honrar a los
veteranos que hicieron el máximo sacrificio por
nuestro país. Los hombres y mujeres que
sirven en nuestros militares son nada menos
que héroes estadounidenses y merecen
nuestro mayor respeto y gratitud.

Feria de la Fuerza Laboral
El sábado pasado, nuestra oficina organizó
nuestra Feria de la fuerza laboral. ¡Gracias a
todos los increíbles empleadores que
asistieron y a los maravillosos miembros de
nuestra comunidad que participaron en el
evento!

Visitas a las biblioteca del distrito
La semana pasada, visité las bibliotecas
públicas de St. Charles, Town and Country y
Yorkville. Mientras estuve allí, aprendí sobre
una variedad de servicios que ofrecen a
nuestros electores y exploré su edificio
recientemente renovado. Es un gran lugar para
conectarse con otras personas o tomar una
excelente taza de café.
Campaña de productos menstruales
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.
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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!
Conferencia de prensa de protección de
detectores de humo
El miércoles asistí a una conferencia de
prensa con la Alianza de Seguridad contra
Incendios de Illinois para compartir la
importancia de la Ley de Detectores de Humo
de Illinois. Animo a todos a que instalen
detectores de humo y monóxido de carbono
que funcionen en sus hogares.
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 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
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 12 de noviembre de 10:00 a. M. A 11:00 a.
M., Nuestra oficina será co-anfitriona de
nuestro Comité Asesor Senior. Para unirse a
través del correo electrónico de Zoom,
seniors.49th@gmail.com.
El 16 de noviembre de 6:00 pm a 7:00 pm
nuestra oficina dirigirá el Comité Asesor de
Salud Mental. Para unirse mande un correo
electrónico a mentalhealth.49th@gmail.com.
Mi oficina y yo estamos listos para sus
preguntas y comunicaciones. Llame al
630-326-9419 o mande correo electrónico al
constituentservices@senatorvilla.com.
¡Cuidate!

Karina Villa, MSW
State Senator, 25th District
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