
Hola amigos y vecinos,
¡Esta semana es la Semana de Concientización
Transgénero! Durante este tiempo, nos
esforzamos por elevar las voces y experiencias
de los miembros de las comunidades no binarias
y transgénero. Este es también un momento
para educar a las personas y llamar a la acción.
El 20 de noviembre es el Día de la Memoria
Transgénero. Este día alienta a todas las
personas a unirse para honrar las vidas perdidas
por la violencia contra las personas transgénero.
Soy un orgulloso aliado de esta extraordinaria
comunidad.

Subvenciones disponibles para proyectos
comunitarios
El programa de Asistencia de Ajuste Económico
de la Administración Federal de Desarrollo
Económico ayudará a cientos de comunidades
en todo el país a planificar, construir, innovar y
volver a poner a las personas a trabajar a través
de proyectos de construcción o no construcción
diseñados para satisfacer las necesidades
locales. $500 millones están disponibles para
financiar un estimado de 300 proyectos que
cuestan entre $500,000 y $5 millones cada uno.
Hay una fecha límite continúa con una fecha de
plazo sugerida del 31 de marzo de 2022.
Seminarios web y más información se puede
encontrar aquí.

Fona Groundbreaking Ceremonia
El lunes fui a la inauguración de Fona en
Geneva. Están trabajando para expandir 15,000
pies cuadrados de espacio de fabricación, lo que
es un viaje emocionante por delante para

McCormick y FONA. Estos dos se juntaron hace
1 año y han estado muy ocupados. Fona ha
estado en la industria del sabor durante 130
años con más de 14,000 ingredientes. Creen que
el crecimiento crea valor para sus empleados,
clientes, comunidad y su negocio global.

Aplicaciones FAFSA
Las solicitudes ya están abiertas para la Solicitud
Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes.
Cualquier persona que esté considerando la
educación postsecundaria para el año escolar
2022-2023 debe presentar su FAFSA lo antes
posible para obtener mayores oportunidades de
calificar para la ayuda federal, estatal e
institucional.Visite aquí o la aplicación móvil
myStudentAid para iniciar su formulario FAFSA.
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Campaña de productos menstruales
¡Estamos 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.

Semana Nacional del Aprendizaje
Apprenticeship
Illinois está celebrando la Semana del
Aprendizaje 2021 al organizar una variedad de
eventos, en persona y virtualmente, y amplificar
las celebraciones locales y regionales de
aprendizajes. Esta semana brinda a los
patrocinadores del aprendizaje la oportunidad de
mostrar sus programas, instalaciones y
aprendices en su comunidad. Proporciona a
quienes tienen curiosidad por los aprendizajes
una forma de conocer los beneficios que se
obtienen al aprender y ganar dinero. ¡Puedes
aprender más aqui!

Asistencia de alquiler de Illinois
Los inquilinos y propietarios vulnerables ya han
recibido $505 millones de asistencia de alquiler
de emergencia, ya que Illinois lidera la nación en
la distribución de estos fondos federales más
rápido que cualquier otro estado para ayudar a
más de 57,000 hogares. La Autoridad de
Desarrollo de Vivienda de Illinois abrirá una
nueva ronda de asistencia
8 de noviembre, y el Departamento de Servicios
Humanos de Illinois está aceptando solicitudes
de asistencia para el alquiler. Los hogares con
dificultades pueden encontrar recursos aquí.

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!

Acción de gracias
¡Feliz día de acción de gracias! A medida que se
acercan estas vacaciones, tenemos la
oportunidad de reunirnos y pasar tiempo con
amigos y familiares. ¡Estoy muy agradecida de
tener una maravillosa red de seres queridos a
quienes apreciar! También doy gracias por los
maravillosos constituyentes de mi distrito y mi
capacidad para servirlos.

¿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 16 de Noviembre a las 6pm nuestra oficina
será co-anfitriona de nuestra Mental Health
Advisory Committee. Envíe un correo electrónico
a mentalhealth.49th@gmail.com para unirse.

Mi oficina y yo estamos listos para sus preguntas
y comunicaciones. Llame al 630-326-9419 o
mande correo electrónico al
constituentservices@senatorvilla.com.

¡Hasta pronto!

Karina Villa, MSW
Senadora Estatal, Distrito 25
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